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Intro
ducción
Relato para un Bicentenario
Habitualmente, fijamos la percepción en la figura y dejamos en un segundo plano el fondo.
Las acciones que hacemos y conocemos están
condicionadas siempre por su contexto. Un
escenario que es más que un decorado, que
está plagado de conexiones causales y que traza los efectos de las decisiones tanto personales como colectivas.
Por eso, la Universidad de Cádiz, cuando diseñó el programa de actividades para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución
de 1812, quiso ir más allá de las fechas señaladas y de los acontecimientos históricos más
relevantes para, desde el rigor y el estudio,
centrarnos también en el detalle, en las circunstancias cotidianas, en la constatación de
muchos hechos, de menor impacto pero igualmente significativos, que trazaron una evolución imprescindible para describir el contexto
histórico y social donde se produjo el debate y
aprobación la primera Constitución de España.

Siempre hay una constelación de condicionantes tras los grandes hechos históricos. Nada es
por casualidad. Detrás de cada gran episodio
encontramos una multiplicidad de causas y de
acciones que los motivan, impulsan y explican. Una trayectoria que podemos observar
con precisión en el Dietario del Bicentenario.
Día a día, entre septiembre de 1810 y el 31 de
diciembre de 1812 y tras una rigurosa recopilación de episodios, datos y localizaciones,
podemos saber qué ocurrió exactamente para
que se promulgara en Cádiz nuestra primera
Carta Magna.
Este Dietario es, por tanto, el relato del Bicentenario. Expone cronológicamente una
diversidad de hechos con independencia de
los momentos centrales de la conmemoración,
también mencionados. Demuestra el protagonismo plural en personajes y circunstancias de
unos acontecimientos que marcaron nuestra
historia y que deben ser reseñados uno a uno
para que nuestra percepción se centre también en el fondo. Sólo así, del conocimiento
de causas y contextos, es posible conocer
nuestra historia de una manera más integral y
equilibradora.
Eduardo González Mazo
Rector de la Universidad de Cádiz
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Presen
tación
Prensa Cortes
El Bicentenario de la Constitución de 1812
ha propiciado la celebración, en España y en
otros países, de muchos congresos, gracias a
los cuales ha avanzado nuestro conocimiento
de aquello mismo que celebrábamos.. Como
siempre ocurre las publicaciones han sido
también nutridas, antes y después de esas
reuniones científicas Cádiz, como no podía
ser menos, ha estado en primera línea tanto
en las reuniones, como en las ediciones de libros y de actas de coloquios históricos. No me
refiero solamente a la magna cita iberoamericana, presidida por el rey, sino de tejas abajo, a las actividades de los simples mortales.
Adelantado en el tiempo, y en el intento, fue
el llamado I Simposio Internacional de Cádiz,
24-26 abril 2002, La Constitución de Cádiz
de 1812. Hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino, publicado por
Asdrúbal Aguiar, coordinador científico, en
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello,
2004. Los libros y congresos sobre la Cons-

titución se han multiplicado en los últimos
años. Evitaré citarlos, porque se aparta de mi
propósito de hoy. Sólo conviene saber que
existen. Especialmente importante ha sido la
Colección Bicentenario, varios volúmenes con
el sello editorial de la Diputación gaditana. Y
ya, entrando en el ámbito de los periódicos,
tan importantes en aquellos años decisivos,
en los que Cádiz se había convertido de hecho
en la capital de la España libre, La Guerra de
pluma, publicada por la Universidad de Cádiz,
a partir de 2006, con el subtítulo de Estudios
sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las
Cortes (1810-1814).Guerra de pluma es la
expresión escogida por sus responsables intelectuales Marieta Cantos Casenave, Fernando
Durán López y Alberto Romero Ferrer. Bajo
ese título y subtítulo se han ocupado de Imprentas, Literatura y Periodismo (tomo primero, 2006), Política, propaganda y opinión
pública (tomo segundo, 2008), Sociedad,
consumo y vida cotidiana (tomo tercero,
2008).
Los periódicos españoles de la Guerra de la
Independencia han recibido en los últimos
años estudios de conjunto, como el Catálogo comentado de Beatriz Sánchez Hita
(Los periódicos del Cádiz de la Guerra de la
Independencia (1808-1814) Catálogo co-
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mentado. Prólogo de Alberto Ramos Santana
y Marieta Cantos Casenave, Diputación de
Cádiz, Colección Bicentenario (ya citada),
2008. O el volumen que la misma autora editó en colaboración con María Cruz Seoane
Couceiro: Prensa y libertad de imprenta. Los
periódicos en el Cádiz de las Cortes, Madrid,
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Consorcio para la Conmemoración
del II Centenario de la Constitución de 1812,
2010.. Yo mismo publiqué Prensa, guerra
y revolución. Los periódicos españoles durante la Guerra de la Independencia, Madrid
– Aranjuez, CSIC – Ediciones Doce Calles,
2009, que abarca toda España y, por tanto,
también Cádiz. No han faltado tampoco estudios sectoriales, como las Cincuenta Fábulas
Políticas de las Cortes de Cádiz. El Fabulario
de F.P.U. en el Diario Mercantil de Cádiz
(1812-1813), Vigo, Editorial Academia del
Hispanismo, 2010, publicadas por Fernando
Durán López. Él mismo fue autor de un estudio y edición de Crónicas de Cortes del Semanario Patriótico (1810-1812), Cádiz 2003.
Se trata de la tercera y última etapa del periódico de Manuel José Quintana, tras la primera de Madrid y la segunda de Sevilla. El libro
fue editado en la Biblioteca de las Cortes de
Cádiz, empresa edtorial conjunta de la Fundación Municipal de Cultura y el Ayuntamiento
de la ciudad. Fernando Durán López es autor
también de la reproducción de El Patriota en
las Cortes (Cádiz, diciembre de 1810 a marzo

de 1811), que ha visto la luz en las Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid,
2012. En la misma Biblioteca de las Cortes de
Cádiz se publicaron otros libros sectoriales,
como La poesía en la prensa del Cádiz de las
Cortes (1810-1813), edición, introducción y
notas de Francisco Bravo Liñán, Cádiz 2005,
y también el libro editado por Germán Ramírez Aledón: Valencianos en Cádiz. Joaquín
Lorenzo Villanueva y el grupo valenciano en
las Cortes de Cádiz, Cádiz 2008. Yo mismo
contribuí al esfuerzo bibliográfico gaditano al
publicar el manuscrito de Pedro Riaño de la
Iglesia: La Imprenta en la Isla Gaditana durante la Guerra de la Independencia. Libros,
folletos y hojas volantes (1808-1814). Ensayo bio-bibliográfico documentado. El manuscrito fue premiado por la Biblioteca Nacional
en 1912, pero no se publicó entonces, en parte por desidia, y en parte porque el estallido de
la primera Guerra mundial arrastró la atención
hacia otros derroteros. La obra premiada pasó
a ser propiedad de la Biblioteca Nacional,
pero se depositó en el Archivo Municipal de
Cádiz. Allí la encontré, y no sólo me dí cuenta
en seguida de su importancia, sino que decidí
publicarla, cumplidos todos los requisitos legales, porque me pareció injusto que una obra
que había costado largos años de trabajo quedase oscurecida. Me asocié con el investigador gaditano José Manuel Fernández Tirado,
y juntos publicamos el libro en Madrid, Ediciones del Orto, 2004, tres volúmenes.
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Todo lo anterior es el antecedente de lo que
Alberto Ramos Santana y sus colaboradores
intentan con el presente volumen. Se puede
decir que por una parte continúan la tradición
de estudio y cultura que ha caracterizado a
Cádiz en los últimos años, pero por otra parte
adoptan un ángulo diferente de aproximación.
Partiendo de la base del carácter noticiero del
periódico, de todos los periódicos, que sólo
después alcanzarán su puesto en la defensa
de una determinada política, y el significado
cultural, la fama en definitiva que el conjunto
de sus páginas, o algunas en particular, les ha
hecho adquirir. Nuestros gaditanos de hoy
han escogido tres periódicos: El Conciso (Cádiz 24 agosto 1810 – 24 diciembre 1813),
El Redactor General (Cádiz 15 junio 1811
-31 diciembre 1813) y El Diario Mercantil de
Cádiz (Cádiz 1 noviembre 1802 – 1 agosto
1837), y algunos otros de forma esporádica,
para descubrir en ellos la noticia, ésta y la
otra, y la de más allá, tal como apareció a los
ojos sorprendidos de los lectores de entonces. Como en un magno plató de televisión,
avant la lettre, estos editores de hoy se sitúan
con la imaginación, y hacen que nosotros nos
situemos con ellos, ante el hecho, limpio y expedito, emocionante, de la primera aparición
de una noticia, una idea, o de un programa, la
primera también acaso de un poema, o incluso
de algún incisivo epigrama. La primera impresión, cierto, pero tras ella el largo recorrido
que marca el futuro – y acaba, de momento, en

nosotros. Los testigos de esta aventura en el
siglo XXI dirán (diremos) si han acertado. A
veces se habla del polvo de los siglos. Lo que
Alberto Ramos Santana y sus colegas han hecho ha sido quitar el que recubría a aquellos
venerables órganos de expresión. Yo ya me
dispongo a disfrutar del espectáculo. Invito a
todos a ocupar las butacas.
Madrid, 18 diciembre 2012
Alberto Gil Novales
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid
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Prólogo
Los trabajos y los días
Según el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), dietario es, en su segunda acepción, “el libro en que los cronistas de
Aragón escribían los sucesos más notables”.
Y eso, aplicándolo a la época de las Cortes de
Cádiz, es lo que la empresa delDoce+ ha realizado durante más de dos años para la Universidad de Cádiz.
Con el Dietario, editado en la web de la UCA
en la sección “Hace 200 años. Dietario de los
Bicentenarios” (http://www.uca.es/bicentenarios/dietario-bicentenarios), y que diariamente han reproducido Diario de Cádiz y la
Cadena SER, se ha estado ofreciendo noticias
que reflejan los acontecimientos cotidianos
ocurridos hace dos siglos. Han sido en total
más de 860 días –de septiembre de 1810 a
diciembre de 1812-, resumidos en noticias
aparecidas en la prensa de la época, que permiten un acercamiento directo a la historia
de lo que ocurrió en Cádiz, y de cómo se vi-

vieron en Cádiz acontecimientos nacionales
e internacionales, durante esos casi dos años
y medio. Un ejercicio de documentación que
permite conocer y difundir un importante legado histórico y patrimonial común a toda la
ciudadanía, y que la Universidad de Cádiz, fiel
a su compromiso de institución pública al servicio de la sociedad, ha puesto a disposición
de todos, recreando, con rigor documental, la
historia cotidiana, el día a día de una ciudad y
un pueblo protagonistas de unos hechos históricos fundamentales en el nacimiento de la
España contemporánea.
Se trataba, y así se ha desarrollado el trabajo,
de reconstruir una crónica periodística de lo
que ocurrió cada día hace doscientos años,
de lo ocurrido en Cádiz y de lo publicado en
periódicos de Cádiz editados en 1810, 1811
y 1812, es decir, reproducir las noticias que
leyeron los habitantes de Cádiz en esos años
y editadas por periódicos gaditanos. Las fuentes principales del Dietario han sido Diario
Mercantil de Cádiz, El Conciso y El Redactor General, aunque también se ha recurrido
a otros títulos, como El Procurador General
de la Nación y el Rey, Gaceta de la Regencia,
Semanario Patriótico, Gaceta de la Regencia
de España e Indias, El sensato, y, excepcionalmente, cuando la noticia era muy destacada
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para el acontecer de la ciudad de Cádiz, Diario
de Madrid, Diario de Mallorca, Diario de Palma, Gazeta de Caracas, Gazeta Extraordinaria
de Caracas, Gazeta Extraordinaria del Gobierno de México, incluso, mucho más excepcionalmente, el Diario de Sesiones de las Cortes.
A la hora de redactar las noticias se ha procurado respetar la redacción y el lenguaje de la
época, copiando con la mayor fidelidad posible las noticias, de manera que el lector tuviese
la sensación de estar leyendo directamente la
noticia tal y como se publicó hace doscientos
años. Pero, al mismo tiempo, se ha cuidado de
que los textos fueran comprensibles para todos, recurriendo a veces, casi sólo cuando era
imprescindible, a sustituir palabras, o giros,
que no son de uso corriente en la actualidad
y pudieran inducir a error o incomprensión
por parte del lector más común, incluyendo,
la corrección y actualización de la ortografía.
En la selección de noticias y anuncios, se ha
escogido noticias de todo tipo, sobre lo que
ocurría en las sesiones de Cortes, noticias y
partes de la Guerra de la Independencia, tanto
del sitio de Cádiz, como del resto de la península, noticias de lo que ocurría en América, de
manera especial la actitud de los iberoamericanos ante los acontecimientos peninsulares o
sobre los movimientos insurgentes, los sucesos de Europa, especialmente los que afectaban a Napoleón y a su imperio, la vida cotidia-

na de la ciudad de Cádiz, con sus anuncios de
todo tipo y la cartelera teatral, el movimiento
del puerto, la relación de abastecimientos entrados en Cádiz que de los que periódicamente se informaba a la población, sin dejar de
lado el santoral y los jubileos que se anunciaban diariamente, o los partes meteorológicos
y movimientos de mareas…, es decir, mostrar
todo lo que publicaban los periódicos de hace
doscientos años, tal y como ellos lo hacían y en
la fecha correspondiente, copiando y reproduciendo lo que cada día escribieron los periódicos, aunque en muchas ocasiones ha habido
que resumir o cortar el texto original sin que,
en ningún caso, perdiera su sentido.
Ha sido un trabajo apasionante y absorbente,
que los miembros de la empresa delDoce+ han
ejecutado con rigor y disciplina. Los redactores del Dietario han sido, en orden alafabético, Carlos Cruz González, Francisco Cuevas
Cervera, Isabel Galindo Rojas, Jesús Martínez
Baro, Sofía Martínez Molina, Yolanda Moreno
Pérez, Silvia Ramos Miguélez, Rafael Ravina
Ripoll, Diana Repeto García, Pilar Ruibérriz
de Torres y Beatriz Sánchez Hita. De ellos es
el mérito de este trabajo, y de quien suscribe,
como coordinador y revisor final, la responsabilidad de los fallos que puedan haberse colado.
Alberto Ramos Santana
Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Cádiz
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1810

septiembre

7 de septiembre de 1810
El día tres del corriente se echó de menos
un reloj de repetición, sordina y numeración
árabe de oro sobre muestra blanca; se abre
por detrás, fábrica de París, del sucesor de
Alexandro Le Roi; en la cubierta de detrás
tiene las iniciales P.A.G y esmalte coral alrededor, resquebrajado en dos o tres partes. Si
alguna persona llegase a venderlo, se avisa que
es robado, suplicando se haga saber al relojero
del consulado, plazuela del Correo, donde se
gratificará.
Una señora viuda de estimación, sin familia,
pretende colocación para ama de llaves, o
acompañar a señoritas en esta ciudad, o para
América u otra parte. Dará razón en la calle
Cobos, nº 255.
Está en venta una magnífica colección de
estampas, copias de los mejores cuadros de
Rafael, Guido, Corregio, Volet, Morguen,
Volpato, Selma &C. Se acudirá a la calle de

la Torre, esquina con la calle Solano, nº 160,
casa de Don José Rico,
La fragata Nuestra Señora de la Concepción
(alias el Príncipe) de porte de 300 toneladas
españolas, armada en corso y mercancías, su
capitán y maestre Don Francisco Mª Patrón,
procedente de Alicante con carga para Montevideo, saldrá el quince del corriente. Tiene
mucha comodidad para pasajeros. Se acudirá
a dicho maestre en la calle San Miguel, nº 40.
8 de septiembre de 1810
El Empecinado, a finales del mes pasado, tuvo
una acción en el puente de Trillo donde mató
a 400 franceses, aunque a falta de municiones
se vio obligado a retirarse. Volvió a actuar días
mas tarde en las inmediaciones de Sigüenza
perdiendo bastantes de sus hombres. Durante
los enfrentamientos se han llevado a un religioso, varias mulas y efectos.
Inglaterra continua mandando tropas a Portugal.
En Hamburgo corren noticias de que han
prendido en París al arquitecto que hizo el
edificio en el que se dio la fiesta al embajador
de Austria. La preservación de Bonaparte fue
milagrosa ya que hubiera perecido al hallarse
tan cerca de la puerta. Todo es milagroso en
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este hombre infame, si se cree a sus adoradores, solo le falta el Divus (divino) Napoleón, y
lo conseguirá luego que se empeñe.
Desde Austria comentan que circulan voces
muy favorables y de mucha probabilidad sobre
los insurgentes de Servia, provincia que contiene un millón de almas, que de ningún modo
quieren volver al yugo del Sultán. Se habla
mucho de que estos últimos en un arrebato de
desesperación han dado un ataque general al
ejército ruso, derrotándolos sin piedad ante el
gran Alejandro.

Se hacen públicas en el reino las capitulaciones realizadas por los señores generales de los
ejércitos españoles y portugueses del nueve al
diez de agosto. En dichas capitulaciones destacan los siguientes puntos: Se conservaran
los equipajes y los caballos de los señores oficiales, y a los soldados sus mochilas. A los enfermos se les tratará y asistirá con toda humanidad y auxilio necesario. Serán conducidos
por tropas de línea que evitarán sean molestados y se les proporcionará la asistencia que les
sea precisa. Los generales dan fe de cumplir lo
estipulado en las capitulaciones.

9 de septiembre de 1810

10 de septiembre de 1810

Tras dos días sin ruido de bombas, el castillo
del Puntal y la batería de la Aguada han hecho
fuego a los enemigos. Desde la boca del Trocadero dispararon a un barco que pasó inmediato al referido castillo. Una corbeta inglesa
arrojó bombas al castillo de Santa Catalina. En
la Isla y el Arsenal también ha habido fuego.

El jubileo está en la iglesia auxiliar de San Antonio.

Un patrón, procedente de Tarragona en catorce días, dice que los enemigos han sido
batidos en aquellos campos por nuestras tropas, mandadas por el general jefe O´Donnell.
Añade que la acción la realizó la marina por
la parte de Cambrils, y que una fragata y dos
lanchas de fuerza contribuyeron al buen éxito
con sus acertados fuegos.

Afecciones astronómicas: sale el sol a las 5 horas 45 minutos, y se pone a las 6 horas 15 minutos. Debe señalar el reloj al punto del mediodía las 11 horas 57 minutos. La luna sale a
las 3 horas 42 minutos de la tarde, y se pone 2
horas 9 minutos de la madrugada.
El castillo del Puntal, el de Sancti Petri, una de
las baterías de la orilla de este río, la de Aguada y una lancha en la bahía han hecho fuego a
los enemigos, que han disparado desde la boca
del Trocadero a las embarcaciones del tránsito y desde una de las baterías que tienen en la
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playa. Una corbeta inglesa arrojó varías bombas al castillo de Santa Catalina.
Llegaron ayer a Cádiz los diputados de Cataluña para las cortes.
En virtud de la providencia de este día se han
mandado por el tribunal de la comandancia
militar de marina de esta plaza y su escribanía principal a instancia de los señores Don
Francisco de Durango y Ortúzar, y Roberto
White, hijo y compañía de comercio de esta
ciudad, se saque a pública subasta por el término de veinte días la fragata titulada la Castilla; aquellos individuos que quieran apostar
deben informarse del valor y las condiciones
de dicho buque en las oficinas correspondientes.
11 de septiembre de 1810
Ayer atracaron en el puerto la corbeta de guerra española La Paloma y la fragata mercante
Santa Rita, procedente de Tarragona y Cartagena respectivamente. En ellas han llegado
diecinueve señores diputados que participarán en las próximas cortes.
En la fragata de guerra inglesa Salsette, que
ayer fondeó en ésta bahía, se encontraba a
bordo el Excelentísimo Señor Adair, ministro
que fue de S.M.B.

Se han recibido periódicos y cartas de Tarragona que alcanzan hasta los días 19 y 23 del
pasado mes.
En Sicilia ha llegado procedente de Inglaterra
un gran refuerzo naval y un cuerpo de cuatro
mil hombres, lo que pone a dicha isla en completo estado de seguridad.
Prontuario de guías para la instrucción de los
sargentos y cabos de infantería. Se hallará en
la librería de Cerezo, junto al café del Correo.
Se alquila una habitación para uno o dos hombres solos en la plazuela de los Descalzos, nº
82. En el cuarto principal darán razón.
Una señora viuda de estimación, sin familia,
pretende de colocación para ama de llaves, o
acompañar a señoritas en ésta ciudad, o para
América u otra parte. Dará razón en la calle
Cobos, nº 255.
12 de septiembre de 1810
Una lancha en la bahía ha hecho fuego hacía
la playa, y el castillo del Puntal y tres lanchas
bombarderas han dirigido los suyos al Trocadero y a la Cabezuela, cuya batería disparó
algunos cañonazos.
A las doce en punto de la mañana del jueves 13
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del mes corriente se celebra junta del Fondo
Patriótico en la casa del señor presidente Don
Joaquín Villanueva; se espera la puntual asistencia de cuantos se hallen en esta plaza.
La Junta superior de gobierno de esta ciudad
encarga a la Diputación facilitar a los señores
diputados de las provincias, los cuales han de
asistir a las próximas cortes, su alojamiento en
las casas de los vecinos que se hallen en proporciones de admitir a estos individuos. Será
voluntad de las personas acomodadas que
gusten hacerlo, se sirvan manifestarlo a esta
Comisión en el preciso término de dos días,
contando desde la fecha.
En virtud de providencias la Real Junta de
Represalias vuelve a comunicar a la ciudad la
subasta anunciada el día primero del mes de la
goleta María, que surta en esta bahía, de sesenta
toneladas, madera de roble y pino. Quien quisiera hacer postura acuda el sábado día 15 a las
cinco de la tarde a la calle Empredador, nº 190.
13 de septiembre de 1810
El castillo del Puntal y la batería de la Aguada
han hecho fuego a los enemigos. Las explosiones por efecto de las bombas arrojadas por el
enemigo se suceden allí por donde pasan.
Se dan a conocer la razón de los frutos y efec-

tos que han entrado en esta plaza desde el uno
de junio al 31 de julio: 8.709 reses de toda
especie para consumo del pueblo; 4.024 gallinas, pollos y otras aves; 8.709 arrobas de
tocino, jamones, chorizo; 160 patatas; 1.266
de queso; 5003 de almendras; 1019 de avellanas; 3.190 tomates; 160 de matalauva; 2.474
cebollas; 18 de alcaparras; 1.285 de pimiento
molido; 128 de sebo en rama; 189 de cominos y anís; 50 de aceitunas; 63.784 de fanegas de trigo; 3.235 de cebada y maíz; 7.341
de legumbres; 100 castañas ; 2.271.700
de naranjas y limones; 294.770 de huevos;
44 id. de fideos; 232 id de miel; 224 id de
bizcocho de Mallorca; 23.070 de ristras de
ajos; 590 millares de sardinas; 1.360 decenas de melones; 4.606 de jabón; 73.116 id.
de vino; 1.321 id. de vinagre, 13.685 id. de
pasas y 289 id. de higos; 243 id. de velas de
sebo;11.050 id. de todas frutas.
14 de septiembre de 1810
El castillo del Puntal y una lancha cañonera
han hecho fuego a los enemigos. Siendo muy
de fiar el origen de las siguientes noticias, el
general Ballesteros informa de que son 300
franceses los que se dirigen a reforzar la guarnición del castillo de las Guardías, compuesta
de igual número. Dispuso una emboscada, haciendo prisioneros a los pocos que quedaron
con vida, dirigiéndose al mencionado castillo
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del que se apoderó.
Varios sujetos han tenido el feliz pensamiento de abrir una suscripción bajo el nombre de
donativo patriótico, para proveer de las prendas de vestuario, monturas y armamento a la
tropa capitaneada por el insigne defensor de la
libertad de España, el coronel Don Juan Martín conocido como El Empecinado, nombre
de terror para los franceses y de gloría para los
españoles. Para dirigir la mencionada misión
patriótica de dichas prendas se han ofrecido
voluntariamente Don Tomás Isturiz, Don Ildefonso Ruiz del Río y el Duque del Infantado
y para recibir los donativos de toda especie se
ofrece Don Juan Robira, que vive en el nº 22
enfrente del teatro.

se ha decidido la salida de Cataluña de los
hombres ilustrados y de los diputados elegidos para las Cortes en un buque. A su llegada,
estos hombres, junto al grueso de nuestras
Cortes, trabajarán por la felicidad de la Nación
española.
Siguen llegando noticias a esta ciudad de Cádiz de la derrota en Almeida de Wellington y
sus hombres.
En Cádiz, los enemigos han abierto fuego
desde la boca del Trocadero: una corbeta inglesa y dos lanchas han abierto fuego frente al
castillo de San Lorenzo del Puntal y el Arsenal
Militar para nuestra defensa.

Quien quiera vender un oratorio de campaña
acuda a la carpintería de la calle Jardinillo, nº
118.

Si alguien encuentra la libreta de un habilitado
del regimiento de caballería de cazadores de
Sevilla, que se ha extraviado, rogamos tengan
a bien entregarla en la posada del Paraíso.

15 de septiembre de 1810

16 de septiembre de 1810

Hoy, día de San Nicomedes, nos llegan noticias de las decisiones del Congreso Provincial
de Cataluña, que ha tenido a bien formar un
ejército con todos los habitantes naturales o
domiciliados en el Principado, de entre 18 y
40 años, para formar dos cuerpos militares
para fortalecer la resistencia contra los franceses y no dejar que caiga la plaza. Mientras,

Se ha acordado, finalmente, entre la Junta
Superior y la Regencia de España a Indias la
posibilidad de extraer más plata acuñada de
la plaza de Cádiz de la que hasta ahora se permitía, para favorecer las operaciones mercantiles, de acuerdo a unas nuevas disposiciones
que obligan a entregar todos los documentos
pertinentes para justificar la salida de dinero
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para gastos de viaje, víveres, carenas de buques; permitiendo además la salida de la mitad
del valor de las manufacturas introducidas en
esta ciudad desde el pasado 1 de Agosto.
Nos llegan noticias de la retirada de los franceses en Braganza y la posibilidad de que hayan
dispuesto el cuartel en Celórico, y de la refriega entre Longa y una valija de los enemigos en
Vitoria, que ha sido interceptada.
Del extranjero, de la Habana y Buenos Aires
llegan noticias tranquilizadoras de su fidelidad
al Rey Fernando. Mientras, el intruso ha separado las provincias de la izquierda del Ebro
de España, con el consiguiente refuerzo del
patriotismo de nosotros los insurgentes. Siga
adelante el francés con esas disposiciones que
van tan en beneficio de nuestra causa.
Continúa el fuego cruzado en el Castillo del
Puntal y en el de Santa Catalina.
17 de septiembre de 1810
Sale el sol a las 5 horas y 53 minutos.
Se exige colaboración de la población de Cádiz
para apresurar las obras de la fortaleza de San
Fernando. Se agradecen desde aquí las contribuciones de algunas cantidades para este fin,
pero todo es poco para tamaña obra, destina-

da a ser el antemural o ciudadela de la plaza.
Con el acortamiento de los días del venidero
otoño, que dificultará aún más la operación, la
Junta ha decretado que se suspendan todas las
obras particulares en esta ciudad, requiriendo
a todos los hombres ocupados en obras que se
unan a los trabajos de Cortadura y advirtiendo
de las amonestaciones que acompañarán a la
falta de esta orden.
Llegan buenas noticias a esta plaza: sendas
victorias para el general Ballesteros y el coronel Morillo en el abatimiento de un convoy
cerca del castillo de las Guardias y la ocupación de Fuente Ovejuna respectivamente.
En el Castillo del Puntal y Trocadero y en la
Isla continúa el fuego cruzado; algunas bombas han caído al Castillo de Santa Catalina.
Se anuncia la salida de un bergantín para Alicante que admite carga y pasajeros; interesados
acudan a la calle de San Alejandro, número 174.
18 de septiembre de 1810
Nuestro rey Fernando VII ha resuelto la apertura e instalación del Congreso de las Cortes
para el 24 del corriente.
En la Coruña, Miranda ha vuelto a atacar en
Cornellana, con la acostumbrada bizarría.
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De la vecina Algeciras llegan noticias de Zaldibia, comandante de la partida de Jerez, que
acometió a 35 franceses, haciendo a tres de
estos prisioneros, que confiesan ser españoles, e incautando 113 onzas de oro, de quince
a veinte en plata y algunos papeles. En nuestra
ciudad, Carlos Bazzoni vende o fleta una polacra inglesa; más información en la Calle de
San Francisco, número 41.
Se gratificará con 600 pesos a quien pueda proporcionar cuerpo de casa, entresuelo o principal
en las inmediaciones de la Aduana, o vertientes a
esta desde calle Ancha. Quien quiera enardecer
su espíritu patriótico, puede adquirir el retrato
de Juan Martín —el Empecinado— en la Imprenta
Real de esta ciudad de Cádiz, o en la librería de
Don Miguel Segovia en la Isla por cuatro reales,
en blanco y negro, u ocho, en color.
En la calle de Murguía, en esta ciudad, número
122, se vende vino tinto superior, en barriles.
19 de septiembre de 1810
Ante el aviso de la apertura de Cortes el día 24
de este mes tal como lo ha dispuesto nuestro
señor D. Fernando VII, se ha señalado para
el día de hoy una Junta preparatoria: los emigrados de Madrid, Toledo, Ávila y Segovia,
deberán pasar por el Hospital de las mujeres
a las diez de la mañana; en la sala primera del

Consejo, los emigrados de Aragón, Álava y
Guipúzcoa, y a las doce, los de Navarra, Vizcaya y Soria; en la sala segunda, los de Burgos,
Santander y Laredo, León y Palencia primero,
y después los de Asturias, Valladolid, Salamanca, Toro y Zamora; en el convento de Santo Domingo, los de Córdoba, Granada, Jaén,
la Mancha y Sevilla; en la Orden Tercera de
los Descalzos los de las Américas y Filipinas.
Todos deberán llevar las papeletas rubricadas
por el secretario de la Comisión.
Continúa el bombardeo en el castillo de Santa Catalina; mientras, el castillo del Puntal, la
Batería de la Aguada y una lancha han hecho
fuego a la Cabezuela, al Trocadero y a la costa
entre los ríos San Pedro y Guadalete, contestando los enemigos que están allí apostados.
Una mujer, como de unos treinta años, desea
trasladarse a la Habana o a Veracruz para servir a alguna familia; más información en la calle de San Bernardo, número 54.
20 de septiembre de 1810
En este día de San Eustaquio, mártir, nos llega
el comunicado que el Gobierno de Guatemala
dirige al gobernador de esta plaza para apoyar
la heroica conducta de esta fiel ciudad, adhiriéndose a nuestros objetivos con estimulantes palabras de aliento.
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De Santander, Sanabria, la Coruña, Murcia,
Zafra y Cataluña llegan buenas noticias de la
resistencia contra los franceses. Se han interceptado varias cartas de los enemigos, que han
llegado al Consejo de la Regencia de Cádiz,
entre ellas del mariscal Soult, pidiendo embarcaciones para aniquilar nuestro comercio
e interceptar nuestras comunicaciones, petición que se le ha vuelto en su contra.
Desde hoy, está en venta la balandra con el
nombre de Alcibiades, que descansa en nuestra
bahía, armada con seis cañones. Se ha abierto el
registro en los buques que, partiendo de Cádiz,
se destinan a Montevideo, la Habana, Veracruz,
Maracaibo y Cartagena de Indias.
En el almacén de paños de calle Ancha (número 67) se venden cartas marítimas de algunas
provincias de España y de América. Quienes
quieran vender algunos libros de jurisprudencia, viajes modernos a América o cartas geográficas de aquel continente, contacten con
este periódico para su venta.
21 de septiembre de 1810
El jubileo está en la iglesia de los Padres Francisco Observantes.
Nos llega ahora un comunicado de la Guadalajara de las Américas que se une al de ayer
de Guatemala, demostrando su fraternidad y

unión con la metrópoli y con la Junta de Cádiz,
exultante de lealtad, fidelidad y patriotismo.
De Samaniego llegan buenas nuevas de nuestras tropas, que han abatido al alcalde.
Un señor que vive en la calle del Marzal desea permutar con otra habitación de precio
más asequible entre San Lorenzo y el Carmen, siempre y cuando la casa por la que
permute tenga, también, agua de aljibe y
cristales; en la botica de la calle del Marzal
les informarán.
Un criado solicita acomodo con señor o señora que se dirija a Galicia.
En cuanto al comercio, se han vendido en
Londres 33 carneros españoles y 70 ovejas
por un total de 4538 libras esterlinas. En el
mes de agosto se han introducido en Cádiz
para consumo del pueblo más de dos mil reses
de cerdo, vacuno y lanar, más de mil arrobas
de tocino, jamón y chorizo, casi tres mil entre
gallinas, gallos y pollos, sesenta conejos, así
como vino, vinagre, aceite, queso, miel, tomates, cebollas, pimientos, huevos, melones,
sandías, ajos y otros muchos productos.
22 de septiembre de 1810
El Padre Santo continúa preso en Savona, resistiendo con valor verdaderamente apostólico
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a cuantas proposiciones se le hacen por parte
de Napoleón, para que desista de la defensa de
los derechos de su dignidad y de la iglesia.
Una carta de París de 14 de agosto refiere que
Fouché de Nantes, ministro que fue de policía,
ha sido arcabuceado de orden de Napoleón.
Las fiestas del cumpleaños de Napoleón en
París, han sido muy tristes este año. No hubo
fuegos artificiales, ni otra cosa que las luminarias que se mandó a los habitantes de París
que pusiesen en sus ventanas, y que muchos
no pusieron.
En la Academia de la calle del Rosario nº 109
se da a la juventud la educación siguiente:
primeras letras, gramática castellana, latina,
retórica y poética, inglés, francés, italiano y
griego. También se enseña la música en toda
su extensión. Los precios son, por un mes, en
la Academia 6 ps., fuera 9, pupilos 30. Todo
gratis a los pobres.
Un criado solicita su acomodo para dentro o fuera de esta ciudad de Cádiz: sabe afeitar, peinar,
cortar el pelo y guisar alguna cosa. En la barbería
de la plaza de San Antonio darán razón.
23 de septiembre de 1810
El manifiesto que con fecha 22 de septiem-

bre ha dirigido la Junta Superior de Gobierno al pueblo de Cádiz anuncia que, conforme
a la constitución que los gaditanos dieron a
esta Junta, seis de sus representantes deben
cesar el 28 del presente, y el mismo día habrán de usar los gaditanos de su derecho para
reponer igual número de representantes en
el cuerpo en que delegaron la defensa de su
libertad. Honrados vecinos, proceded a dar
vuestros sufragios con todo el interés que
exige el objeto más delicado de toda sociedad
de hombres libres. Elegid de entre vosotros
los que por sus luces y virtudes deban ser
preferidos, y habréis hecho cuanto está de
vuestra parte.
En la Gaceta de Valencia del 4 se lee “llegarán
muy pronto a esta plaza 250 prisioneros hechos
por el intrépido patriota el Sr. Mina en Puente
de la Reina, y otros 80 que envía el valeroso D.
Juan Martín, entre ellos muy cerca de 70 hijos
pérfidos de su patria, pillados con las armas en
la mano contra sus propios hermanos”.
El día de ayer, el castillo del Puntal, la batería
de la Aguada y una corbeta bombardera han
hecho fuego a los enemigos.
24 de septiembre de 1810
Llegó, españoles, el venturoso día de nuestro
rescate y regeneración. Llegó por fin la apa-
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cible aurora del Congreso Nacional en cuyo
inexpugnable baluarte se aferra la gran nave
de la felicidad española. En este día pues en
que por vez primera se ve reunida la nación
con el lleno de facultades que se requieren
para tamaña empresa, debemos nosotros todos regocijarnos y a una voz recordar a los representantes, que ciframos nuestras esperanzas en sus sabias disposiciones, y que de ellos
pende el restablecimiento de la grandeza de la
nación, corrigiendo los vicios de que adolece
desde tiempo inmemorial, castigando a los
culpados y ensalzando a los beneméritos de la
patria. Gloria pues al respetable Congreso, y
respeto eterno a sus individuos, elegidos para
tan grande obra.
El bando de la Junta Superior dirigido a los vecinos de Cádiz, con fecha 22 de septiembre,
informa de que se ha dispuesto un alistamiento general en los cuerpos de voluntarios distinguidos y milicias. Y pide su participación
a los gaditanos, que han sido desde el 29 de
mayo de 1808 hasta ahora modelo de ciudadanos armados para la propia conservación,
haciendo de Cádiz el baluarte de la libertad e
independencia españolas.
25 de septiembre de 1810
Entre aclamaciones de un concurso numeroso
se instaló ayer en la Real Isla de León el au-

gusto y majestuoso congreso de las Cortes, en
que cifra la nación las esperanzas de su independencia y felicidad. Fueron elegidos el Sr.
D. Ramón Lázaro de Dou como presidente y
el Sr. D. Evaristo Pérez de Castro como secretario. En la celebridad de tan memorable día
ha habido doble saludo en toda nuestra línea
y en los buques de guerra españoles y aliados
surtos en esta bahía, a que se siguió por la noche completa iluminación en el pueblo.
El navío de guerra español, San Pedro de Alcántara, procedente del Callao de Lima con
caudales, ha fondeado hoy en esta bahía.
El castillo del Puntal, la batería de la Aguada y
las lanchas de fuerza han dirigido sus fuegos
a la Cabezuela y Trocadero, y una corbeta inglesa bombardera al castillo de Santa Catalina.
Los enemigos contestaron desde la Cabezuela
y boca del caño.
El Consejo de Regencia del Reino, recordando las hazañas de los beneméritos patriotas,
D. Juan Martín Díaz ‘El Empecinado’ y D.
Francisco Espoz y Mina, les ha concedido respectivamente los grados de Brigadier y Coronel de los Reales Ejércitos.
26 de septiembre de 1810
El día 24, las Cortes, en ejercicio de la so-

�

I

beranía que en ellas reside, delegaron provisoriamente el poder ejecutivo en el Consejo
de Regencia, confirmando en el judicial a los
tribunales y magistrados. Han reconocido y
proclamado de nuevo por rey de España y sus
Indias al Sr. D. Fernando VII, declarando por
nulo el acto de cesión de estos dominios a Napoleón, por haber sido contra la voluntad de la
nación española. El Congreso ha declarado las
personas de sus miembros inviolables.
El 25, la sesión de Cortes ha comenzado a las
diez de la mañana, y ante todo han sido electos
Vicepresidente D. Ramón Power, y Vicesecretario D. Manuel Luxán. Se ha acordado que las
Cortes tengan el tratamiento de Magestad, la
Regencia y tribunales superiores de Alteza. Se
presentó una diputación de la Junta de Cádiz a
reconocer y prestar juramento a las Cortes, y
D. Tomás Istúriz desde la tribuna, pronunció
un breve discurso a que contestó el Sr. Presidente, por el que S. M. agradecía el ardiente
celo de la Junta.
Han llegado varias valijas interceptadas, y un
correo de gabinete con pliegos cerrados, y
rotulados para Bonaparte. El correo prefirió
traerlos para los buenos españoles.
27 de septiembre de 1810
San Cosme y San Damián, y San Peregrino y

Elceario, confesores. El jubileo está en la iglesia de PP. Mercenarios.
Sale el sol a las 6 h. 4’ y se pone a las 5 h. 56’.
Mareas en el centro del canal entre puntas y
el caño del Trocadero: primera alta a las 12 h.
59’ de la madrugada; primera baja a las 7 h. 8’
de la mañana; segunda alta a la 1 h. 18’ de la
tarde y segunda baja a las 7 h. 28’ de la noche.
El día 26, el castillo del Puntal, la batería de
la Aguada, una lancha y dos corbetas bombarderas han hecho fuego a los enemigos, que
contestaron desde la Cabezuela y el castillo de
Santa Catalina.
La correspondencia recibida hoy de Extremadura alcanza hasta el 21 del corriente. En el
Memorial militar y patriótico del ejército de
la izquierda se insertan dos cartas interceptadas, que D. José Mazarredo dirigía desde
Madrid en 12 y 16 de agosto a su hermano D.
Joaquín. Prueban evidentemente la apurada
situación en que se encuentran aquellos que,
olvidando su honor y sus deberes, se alistaron
en las banderas de un rey máquina despreciado de los mismos franceses.
28 de septiembre de 1810
La sesión de Cortes celebrada hoy en la mañana ha sido secreta.
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Partes de guerra. El 20 de agosto atacó el
Empecinado a los franceses en Mirabueno;
de los 500 que encontró apenas salvaron
su vida 200. El 24 acometió Jalón, comandante de coraceros en Cataluña, a 200 coraceros en Benicarló: mató al coronel de
húsares nº 4 y 10 coraceros y cogió 12.
El 25 atacó Sarsfield al enemigo entre Villavert y la Riva: en ocho horas de combate
fue completamente batido y perseguido
hasta Montblanch; su pérdida resultó considerable; la nuestra, de 54 entre muertos
y heridos. El 27 tuvo una buena acción el
coronel Creeft. Los comandantes Dresayre
y Oliveras tuvieron otra gloriosa en el barranco de Figueras. Cerca de 500 hombres
perdió el enemigo en estos encuentros. El 2
de septiembre hubo acción en la rambla de
Nogante entre murcianos y franceses; estos
perdieron unos 200 hombres.
Según se supo ayer, La Romana se ha retirado
a Badajoz. Parece que en aquel pueblo había
algunos individuos sospechosos, y aún se conjetura que fuese una ramificación de otras personas que se suponen culpadas en Lisboa, y
que se extiende la trama hasta Almeyda, donde
consiguieron sus inicuos fines.
29 de septiembre de 1810
Sábado, San Miguel Arcángel.

El congreso provincial de Cataluña decidió
que todos los habitantes naturales o domiciliados en esta tierra entre 18 y 40 años queden
declarados soldados de la patria, particularmente los solteros y viudos sin hijos.
En el día 28, el castillo del Puntal y tres corbetas inglesas han hecho fuego a los enemigos
que contestaron desde el Trocadero y el Castillo de Santa Catalina.
Las Cortes generales extraordinarias han
acordado sobre la concurrencia del público a
las sesiones, que se niegue la entrada a las mujeres, que el público se ubique en las galerías
sin distinción alguna y que el uso de la primera
división de la galería baja, a la derecha del dosel, quede a disposición del cuerpo diplomático extranjero; se ha nombrado una comisión
para tratar de la libertad civil de la prensa y
otra de guerra.
Hablan mucho los franceses de venida de tropas a España y puede ser cierto pero se tiene
observado de otras veces que cuando más dicen que vienen tropas, por lo común vienen
menos. Carta interceptada de José Bonaparte
a su mujer del 28 de agosto: “Mi querida amiga no recibo hoy carta tuya, mi salud es buena,
mi situación aquí siempre miserable; te abrazo
a ti y a mis hijos”.
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30 de septiembre de 1810
El castillo del Puntal ha disparado a la Cabezuela y Trocadero desde donde contestaron
los enemigos. Según cartas de la Isla, en la
madrugada pasada se hizo una salida en la que
se consiguió inutilizar al enemigo un espaldón
que construían en un recodo del arrecife.
Noticias de Braganza avisan con fecha del 11,
que los franceses avanzan hacia la ribera izquierda del Duero.
El periódico Memorial militar y patriótico del
ejército de la izquierda, tan apreciable por el
carácter de verdad y entereza que lo distingue,
se hallará a la venta en el despacho del diario,
calle Ancha, en donde también se encontrarán
algunos juegos del primer trimestre.
Quien quiera comprar carro de yugo herrado
y de buen uso acudir a la calle Sacramento nº
171, piso principal. Se ha perdido perra doga,
color de mahón, hocico negro, quien la hubiera
encontrado acudir a la calle del Herrón nº 126
en donde darán el hallazgo. Se solicita ama de
leche para criar a un niño de dos meses en casa
de sus padres, calle de la Botica nº 147. Quien
hubiere perdido una sortija con piedrecitas de
brillantes acuda a la calle del Herrón nº 126,
cuerpo principal, a Felipe Borrega.

1810

octubre

1 de octubre de 1810
Edicto. Se requiere a todos los profesores de
Medicina y Cirugía residentes en esta ciudad,
que presenten en el perentorio término de
ocho días sus respectivos títulos con el fin de
acabar con los individuos sin conocimientos, y
falsos profesores, que se atreven de encargarse de la curación de enfermedades.
Cortes: el día 29 los jefes de los cuerpos de
la Casa Real prestaron juramento. Por otra
parte las Cortes han decretado que ningún
diputado pueda solicitar para sí o para otra
persona empleo, gracia o merced del poder
ejecutivo a excepción de los ascensos ordinarios o premios extraordinarios que se mereciesen, hasta un año después de cesar como
diputado.
El 30 de septiembre, la diputación del ayuntamiento de Cádiz pasó a la Isla de León a prestar el debido homenaje al augusto Congreso
Nacional, donde fue recibida con positivas
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muestras de satisfacción.

vende igualmente la “Tentativa sobre Cortes”.

Según correspondencia recibida de Portugal,
Lord Wellington se halla en Coimbra y Massena en Visen. En varios encuentros que han
tenido las avanzadas, los franceses han salido
siempre escarmentados.

El bergantín español nombrado San José (alias
La Unión) recibe carga para La Coruña, y la
fragata Unión se hará a la vela el día 20, si el
tiempo lo permite, para Veracruz; tiene comodidad para pasajeros.

Las lanchas de dos barcos cañoneros, que se
hallan apostados a la entrada del puerto gaditano, se aproximaron a Rota desde cuya villa
les hicieron fuego, y habiendo una de ellas
disparado hacia la playa contestaron unos 20
franceses que allí se aparecieron.

Noticias de un patrón llegado de Levante
aseguran que el general O’Donell se ha apoderado de Gerona a resultas de una acción en
que el enemigo fue completamente derrotado,
añade que dicho general quedó herido; anhelamos se confirme sólo lo primero.

2 de octubre de 1810
El brigadier Bárcena tuvo el 22 y el 27 de
agosto dos acciones gloriosas en las que los
franceses perdieron 160 hombres y el interesante punto de Peñaflor.
Noticias de Madrid aseguran que en aquella
capital se habla generalmente de la agregación
de España al imperio francés, en cuyo caso
será Madrid la quinta ciudad del imperio. Esto
es lo que se llama echar la cuenta sin la huéspeda.
“Tercero en discordia”, carta escrita a D.
Francisco Monge, a la venta en el almacén de
refino nº 6, plazuela del Palillero, donde se

El día 28 en las Cortes, Quintano propuso
que, para evitar la incomodidad de la presencia de público, parecía conveniente que todas
las sesiones comenzasen a puerta cerrada y
después de haber tratado los asuntos secretos
se abriesen al pueblo.
3 de octubre de 1810
Escriben desde Lisboa con fecha del 25, que
a pesar de repetir Massena que su ejército
consta de 110 mil combatientes, se sabe que
asciende a 75 mil a lo sumo, pues el número
de enfermos es de alguna consideración.
En las tropas anglo lusitanas reina el mayor
entusiasmo, la deserción del enemigo puede
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calcularse de 15 a 20 hombres diarios.
El 20 del pasado mes avisan de La Coruña que
el general Serras se hallaba en Benavente con
5 ó 6 mil hombres que están en estado deplorable, la mayor parte descalzos a fuerza de tanta marcha y contramarcha.
El castillo del Puntal, la batería de la Aguada y
las lanchas bombarderas han hecho fuego en
la Cabezuela y Trocadero desde cuyos puntos
contestaron los enemigos. En la Isla de León
también ha habido fuego.
Se ha acordado en las Cortes que el horario
sea de 10 a 2 en invierno y de 9 a 1 en verano.
Se resolvió pedir a la Regencia un estado
general del ejército, armada y hacienda, un
parte diario de acciones del ejército y de la
fuerza del enemigo y una razón de empleos,
gracias y pensiones que se han concedido
desde abril de 1808 hasta el 25 de septiembre de 1810.
4 de octubre de 1810
Noticias extranjeras: el rey de Dinamarca se
halla resentido por haber visto desechadas
sus pretensiones a la corona de Suecia. En
Wismar y Rostock se han confiscado todos los
productos coloniales por haber rehusado el

comercio a pagar una contribución de 80 mil
rixlades impuesta por los franceses.
Se publica lista de precios corrientes de Valencia del 7 de septiembre.
El segundo día de octubre en las Cortes fueron los asuntos de América los que ocuparon
la atención de los diputados. Brilló la elocuencia encantadora de algunos y la juiciosa madurez de otros; nada quedó decidido porque
materias tan delicadas piden más alto examen.
Noticias del Reino. De Reus del 20 de septiembre: el general O’Donell ha abatido a los
enemigos en Palamós y sus cercanías: 1800
prisioneros además del general Schwartz, 40
oficiales y 16 cañones; todos han entrado en
Tarragona con el héroe O’Donell que ha sido
gravemente herido en un pie por una bala de
fusil que le ha roto el hueso.
De Madrid dicen que el 17 de septiembre salió el equipaje del rey intruso y al día siguiente a las 5 y media de la mañana salio éste con
Urquijo por la puerta de Alcalá para Aragón
desde donde pasará a Irún y Francia.
5 de octubre de 1810
Festividad de San Plácido y San Froilán; el jubileo está en la iglesia del Rosario.
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El barón de La Barre ha hecho 250 prisioneros por la parte del Ebro y el general Villacampa ha batido al enemigo en Morella cogiéndole
500, además de 6 mil cabezas de ganado y 4
arrobas de plata.
Con el fin de defender la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, se ha publicado
un reglamento por el que todo vecino de esta
ciudad, o residente en ella de más de 12 años,
debe llevar una carta de seguridad que facilitará el gobierno.
En el tercer día de octubre en las Cortes, los
asuntos de América volvieron a suministrar
materia a nuevas discusiones; nada quedó decidido, observando oportunamente un vocal
que debía suspenderse todo procedimiento
relativo a la amnistía que se pide, hasta recibir
relación circunstanciada de las ocurrencias e
insurrecciones, y que, en cuanto a la libertad,
los americanos han sido siempre considerados
libres y no esclavos.
Cartas procedentes de Londres cuentan la felicidad que produciría ver en breve concluida
una paz duradera entre Rusia y Turquía, y que
ésta cederá parte de sus posesiones en la orilla
izquierda del Danubio.
Obstáculos insuperables han retardado la publicación de los números pendientes de El Observador y saldrán en la mayor brevedad posible.

6 de octubre de 1810
Se publica un Bando para dar a conocer el
Reglamento, especialmente dirigido a comandantes generales de las escuadras y a los
cónsules extranjeros, sobre las embarcaciones
que atracan en el muelle de Cádiz, sobre la forma de proceder de patrones, tipo de personas
a embarcar, señalando que es indispensable
poseer la carta de seguridad para embarcar y
desembarcar del puerto, al igual que para moverse por la ciudad. La falsificación de ésta es
motivo de criminalidad, y se avisa para cuidar
del buen funcionamiento de la seguridad del
vecindario, el buen orden y la tranquilidad pública.
Se cuenta que un cuerpo del ejercito francés
esta decidido a quedarse en el Norte de Francia hasta la paz general.
En Brasil quieren llevar a cabo un tratado de
comercio con los Estados Unidos.
Diputados de Caracas, previa mediación de
los británicos, quieren conseguir la reconciliación de Venezuela con la península.
Seis diputados que venían de Valencia para
asistir a las cortes, han sido apresados por un
corsario francés, que los ha encerrado en un
calabozo en Málaga.
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En las Cortes se apunta que se excluyan palabras afrancesadas como moción, sesión o
miembro, más si cabe cuando “la lengua castellana no carece de equivalente”.
Se extravió una caja de boj para tabaco, con un
retrato de señora, en el camino desde la puerta
de tierra a la calle Torre; se ruega su devolución y se premiara con 100 reales de hallazgo.
También se ha perdido un pasaporte, cuya devolución también se gratificará con 4 duros de
hallazgo por don Francisco Pujol, Cuesta de la
Murga 106.
7 de octubre de 1810
Sigue siendo especialmente importante el
procurar la seguridad y la tranquilidad en la
ciudad. Desde la Junta Superior de Gobierno y Defensa de la ciudad, con el fin de prevenir los males que pudiesen atacar la salud
publica, la defensa y la seguridad de esta plaza
ante el crecido número de refugiados de este
recinto, escasos víveres y consiguientes enfermedades, se ha decidido que salgan de Cádiz
todos los refugiados provenientes de provincias que no estén ocupadas por el enemigo,
sin tener en cuenta ninguna condición, clase,
sexo, a excepción de aquellos que se hallaren
en actual ejercicio de sus destinos cerca del
gobierno. Todas estas medidas con el fin de

“suavizar la amargura y aliviar los trabajos de
los buenos vasallos”. El consejo Supremo de
la Regencia habilita las mismas medidas para
la salida de Cádiz y de la Isla, de los refugiados
de las provincias libres que no tengan clara su
residencia.
Respecto al extranjero, en Estados Unidos
se sigue poniendo todos los medios posibles
para reclutar a gentes y juntar un número importante de tropas en torno a Pittsburg.
Desde el Puntal se hizo fuego al Trocadero,
los enemigos tiraron contra un bote que pasó
cercano al fuerte. Desde el Castillo de Santa
Catalina de El Puerto se intercambiaron fuegos con una corbeta bombardera.
En la fonda de las Tres Palomas, sita en la calle
Cobos, está a la venta una colección de pinturas originales de los mejores pintores españoles y extranjeros, que se muestra al público de
nueve a una.
8 de octubre de 1810
Cortes. Se publica el primer Decreto de las
Cortes, fechado el 24 de septiembre, por el
que los diputados se declaran constituidos en
Cortes, donde reside la Soberanía nacional.
Igualmente, se jura y proclama como único
rey a Fernando VII, declarando nula la cesión
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de la corona a Napoleón, no solo por la violencia de los actos con los que la tomó, sino
sobre todo porque le faltó el consentimiento de la nación. Las Cortes declaran que no
siendo conveniente que los poderes legislativo, ejecutivo y judiciario estén unidos,
las Cortes se reservan el poder legislativo,
deciden que el poder ejecutivo radicará en
el Consejo de Regencia, y el judiciario en los
Tribunales. Las Cortes confirman por ahora
a todas las autoridades civiles y militares. Declaran también las Cortes que las personas
de los diputados son inviolables, y que no se
puede intentar cosa alguna contra ellas, salvo
lo que establezca el reglamento general que
ha de formarse.

las reses de cerda a extramuros, ya que su cebo
es nocivo dentro del casco de la plaza, hoy más
que nunca. Cualquier propietario de reses
de este tipo que no lo hiciera así las perderá,
pues serán sacrificadas por el gobierno, que
las destinará a los hospitales reales. Además,
a los propietarios que incumplan la orden se
les impondrá una multa por “inobediencia”.
Ni conventos, ni parroquias, ni los baluartes
quedan eximidos de esta orden.

Se produjo el desembarco de 30 hombres del cañonero Rambler en Barbate cerca de Trafalgar,
sorprendiendo un puesto francés, treinta dragones y la tripulación de un corsario, de tal suceso
los franceses perdieron 7 hombres y 7 caballos, y
los ingleses un soldado muerto y un herido.

Un grupo de 800 franceses cerca de Oviedo
fueron atacados, y tan solo 6 lograron escapar. No solo dejaron el campo sembrado de
cadáveres, sino que fueron 30 los carros que
portaban heridos, sin contar los que andaban
por su propio pie.

En Cádiz, en el Castillo del Puntal las lanchas
de la Aguada y una corbeta bombardera inglesa han hecho fuego al Trocadero y a la Cabezuela.

Desde el Castillo del Puntal se sigue haciendo
fuego contra el enemigo.

9 de octubre de 1810
Se expiden circulares regulando el traslado de

Cortes. Se ha decidido que como acción de
gracias por la constitución e inicio de las sesiones, se celebren Tedeum y se disparen salvas de artillería en todos los territorios de Su
Majestad.

En una confitería de la calle de la Rosa, se da
razón de la venta de un instrumento de teclado
y un manicordio de caoba, todo “con equidad”.

�

I

10 de octubre de 1810
Cortes. Se ha decidido que las Cortes tengan
el trato de majestad, y que mientras que el rey
este prisionero el ejecutivo recibirá el trato
de alteza, al igual que los tribunales superiores de la nación. Y que todas las autoridades
de la nación hagan reconocimiento y juramento de obediencia a las Cortes, dando el
Consejo de Regencia cuenta de que así se ha
ejecutado.
Del Extranjero. En Inspruck, en el valle de
Passayer, de nuevo ha habido alborotos y
como consecuencia algunos soldados bávaros
han resultado muertos y heridos. En Londres
han resuelto bloquear el mar Adriático. En
Bulgaria una epidemia está causando estragos.
Desde Buenos Aires, y jubilosamente, se ha
reconocido el Supremo Consejo de Regencia,
por sus fieles habitantes.
Llegan noticias de que el general O`Donnel
sigue mejorando de sus heridas.
En virtud de la Junta de represalias, se anuncia la venta de una partida de café, en la calle
de los Doblones, casa nº 37, de doce a una de
la mañana.
Se anuncia la venta de los tres números relativos a Cortes de El Observador, que trata des-

de la instalación de las Cortes, hasta lo ocurrido en días sucesivos.
11 de octubre de 1810
Día de San Fermín, obispo. El jubileo está en
la iglesia del Rosario.
Es lamentable la destrucción por parte de los
franceses de ejemplos de arquitectura muy importantes de Europa, tanto que, en ocasiones
son los propios ingenieros franceses los que
se quedan absortos al ver las edificaciones
que hacen volar, valorando que harían falta las
riquezas de algunos monarcas, como los prusianos, para volver a levantar tan mayúsculos
edificios.
Las Cortes han declarado que no se han puesto límites al poder ejecutivo, hasta que se forme el correspondiente reglamento, y así debe
entenderlo el Consejo de Regencia.
Escriben de Brunswick con fecha de 24 de
agosto, que el intendente M. de Moussaye
tomo posesión de Pusthertal en nombre del
emperador de los franceses.
Bonaparte ha creado un consejo de Marina,
con el fin de gestionar todo lo concerniente a
la marina del Imperio.
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El Castillo del Puntal, las baterías de sus inmediaciones y una corbeta bombardera inglesa hicieron fuego al Trocadero y la Cabezuela
desde donde contestaron los enemigos.
Desde Portugal, el comandante de las fuerzas
sutiles del Guadiana envía noticias de que los
franceses han sido fácilmente abatidos en sendos encuentros durante los días 26, 27, 28 y
29 del pasado septiembre.
12 de octubre de 1810
Cortes. Se ha formado una comisión para los
asuntos de comercio y agricultura.
El Sr. Argüelles leyó el proyecto de ley sobre
la libertad de la imprenta, que comprende
los límites de dicha libertad y las penas a los
transgresores, así como la formación de una
junta de sabios que como Consejo Supremo
Protector de la Libertad de Imprenta la ponga a cubierto del despotismo ministerial y la
tiranía. ¡Día feliz en que las luces empezarán
a difundirse desde las columnas de Hércules
hasta el Pirineo, pasarán los inmensos mares,
y reflejarán en los más remotos confines del
imperio español!
El enemigo dice que la Paz de Tilsit, unión de
Francia con Rusia, es una alianza indisoluble,
y que no hay poder humano que le destruya.

En España, en todas las provincias se sigue el
ejemplo de luchar por su rey y por su patria,
sin recursos ni otra esperanza que la de conseguir a fuerza de muertes la desaparición del
tirano, llevamos dos años y medio luchando
contra la potencia más fuerte y más ingrata de
Francia.
Es manifiesto que con la constitución de las
Cortes hallaremos en ellas, la independencia,
la seguridad, la libertad y la integridad, que
servirá para defender nuestra religión católica, y nos dará fuerzas para acudir al rescate de
nuestro rey cautivo y preso.
13 de octubre de 1810
Noticias extranjeras. Por decreto expedido
por Bonaparte el 18 en San Cloud, quedan
incorporadas las tropas holandesas a los ejércitos del Imperio, del que ya Holanda forma
parte integral. Los siete regimientos de línea
holandesa se reducirán a cuatro con los números 123, 124, 125 y 126.
Con fecha del 29 de agosto escriben de Viena
que el rumor de próxima paz entre turcos y rusos adquiere cada día más crédito. Añaden que
han celebrado un armisticio, antes del cual los
rusos sufrieron el 7 un gran descalabro sobre
Schumla. En Konigsburg, se ha confiscado inmensa cantidad de productos coloniales.
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El 11 del pasado debieron subastarse en
Hamburgo por orden del director imperial de
aduanas los secuestrados en Brémen.
Noticias de Cádiz- Día 12- El Castillo del
Puntal, la batería de la Aguada, las lanchas de
este apostadero y una corbeta bombardera han
hecho fuego hacia Matagorda y la Cabezuela.
Los enemigos contestaron desde esta batería y
desde las situadas a la entrada del caño.
14 de octubre de 1810
El jubileo está en la iglesia de San Lorenzo.
Esta de venta en los almacenes del comisario
general británico en Cádiz y en el caño de Herrera, una porción de barriles y tercerolas, que
han servido para carne salada, y de barricas
con arcos de fierro, que han servido para cerveza. Se podrán ver en dichos almacenes cualquier día, desde hoy hasta 24 del corriente,
y se recibirán proposiciones para su compra
hasta el mismo día en la oficina de la comisaría
general calle del Puerto número 64 en Cádiz,
y en la Isla calle Real número 103.
Se desea saber en la Real Isla de León de un
maestro que quiera encargarse de dar lecciones
particulares de francés, y enseñar a hablarlo y
escribirlo. En la librería de la calle Mayor darán
razón de los sujetos que desean estudiarlo.

Noticias extranjeras. Un caballero francés
fletó últimamente un bote en el Havre, pretextando iba a Caen a una cacería. Embarcó su
familia y efectos de valor, y obligó al barquero
a hacer rumbo hacia la escuadra inglesa. Fue
recibido por la fragata Niobe y llevado a Plymouth.
15 de octubre de 1810
Santa Teresa de Jesús. El jubileo está en la
iglesia de San Lorenzo.
Noticias extranjeras. En fecha del 29 de Julio
escriben de Constantinopla: no han sido infructuosos los esfuerzos del gran señor para
formar un ejército de reserva, pasan de 30 mil
hombres los que han venido de Asia y están
adiestrando en el manejo del arma. El gran visir ha conseguido sobre los rusos triunfos muy
señalados. En la salida que hizo la guarnición
de Schumla les mató 3 mil hombres, y les cogió grandes repuestos de municiones.
Escriben también que los persas se disponen
a salir a campaña con cien mil hombres contra
los rusos.
Noticias de Cádiz- Día 14 Hoy se han hecho
los saludos de estilo con el plausible motivo
del cumpleaños de nuestro augusto monarca
el Señor Don Fernando VII (Q.D.G).
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El castillo del Puntal, la batería de su inmediación, una bombardera y las lanchas del apostadero de la Aguada, han dirigido sus fuegos al
Trocadero, desde cuyos puntos correspondieron los enemigos.
16 de octubre de 1810
Avisan en Viena en fecha del 22 de agosto
que continúan marchando tropas austríacas
hacia la frontera de Turquía. Refieren las cartas de Temeswar de la misma fecha, que los
servios están ya cansados de una Guerra sin
objeto, exasperados de la violencia con que
se procede a los alistamientos sin distinguir
de edad ni clases. Laméntase también de las
contribuciones que se aumentan diariamente, del deplorable estado del comercio, y de
los vejámenes que sufren que exceden a los
que bajo la dominación turca sufrieron. Temen que la puerta otomana envíe 60 u 80
mil hombres contra ellos, circunstancia que
agravaría sobremanera los males que los agobian. Los servios, dice un redactor alemán,
desean verse protegidos por una potencia
poderosa.
Noticias de Cádiz. El día 15 desde el castillo
del Puntal, las baterías de tierra y las lanchas
del apostadero de la Aguada, han hecho fuego al Trocadero, desde donde contestaron los
enemigos.

Se asegura que la guarnición del castillo de
Morón ha sido pasada a cuchillo por los valerosos patriotas. Carecemos de datos auténticos.
Libro Nuevo- Táctica moderna para la infantería, que contiene la instrucción de reclutas,
compañías y batallones. Se hallará en la Isla
de León en la imprenta de Marina, y en Cádiz
en la librería de Don Victoriano Pajares, a 16
reales vellón.
Memorial militar y patriótico del ejército de
la izquierda- Este periódico, tan apreciable
por el carácter de verdad y entereza que lo
distinguen, se hallará de venta en el despacho
del diario, Calle Ancha, en donde también se
encontrarán algunos juegos del primer trimestre.
17 de octubre de 1810
Santa Heduvigis Duquesa. El jubileo está en la
iglesia de Santo Domingo.
Cortes. Los secretarios de las Cortes han dirigido el oficio siguiente al Sr. Secretario del
despacho de Gracia y Justicia. Excmo. Sr.: Las
Cortes generales y extraordinarias han aprobado el informe presentado en 9 del corriente
octubre por la comisión que se nombró para
que propusiese los medios de terminar pron-
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tamente las causas criminales, y hacer justicia
y castigar los culpados: de orden de las mismas
Cortes pasamos a V.E. copia literal autorizada
del informe, para que el Consejo de Regencia lo tenga entendido, y cuide de su pronto
y puntual cumplimiento en todas sus partes,
insertándose a la letra en la Gazeta de la Regencia para que llegue a noticia de todos.
Noticias- extranjeras- En uno de los periódicos de París (haciendo sin duda alusión a
aborto) se dice que las esperanzas de todos los
leales franceses habían sido defraudadas por
un accidente imprevisto que últimamente tuvo
la emperatriz María Luisa al bajar del coche.
En carta de París, recibida en Londres el 15
pasado, se asegura que por orden de Savary se
ha detenido en los arrabales a seis personas,
dos de ellos oficiales de graduación, acusadas
de haber conspirado contra el emperador.
18 de octubre de 1810
El castillo del Puntal, la batería de la Aguada
y lanchas de este apostadero han dirigido sus
fuegos hacia Matagorda, el Trocadero y Cabezuela. Los enemigos contestaron desde esta
última y desde las dos que tienen a la entrada
del caño. También en la Isla ha habido fuego.
La correspondencia pública, recibida hoy de

Galicia, Ayamonte, Portugal y Extremadura
alcanza hasta el 28 de septiembre, 3, 8 y 11
del corriente.
Por carta particular de la Coruña se sabe que
los franceses confiesan haber perdido en Asturias unos 9 mil hombres, deduciéndose de
los partes interceptados que la fuerza con que
inundaron aquella provincia pasaba de 14 mil.
El Duque de Aremberg no ha hecho movimiento: continúa la fortificación de Niebla, y
ha situado 2 piezas de á4 y un obús en el monasterio de la Luz.
Una partida de 80 caballos cruza diariamente
por los pueblos de Aljarafe, y otra desde la Palma, Vilarasa y Manzanilla se extiende hasta la
falda de la Sierra, sacando víveres y contribuciones. En los que ocupan a Sevilla se advierte
gran inquietud.
El Lord Wellington se ha replegado algún
tanto, Coimbra ha quedado desierta, y todo
anuncia que una acción general no está tan
lejos como algunos se figuran.
El cuartel general del ejército de la izquierda
subsistía el 11 en el Montijo: la segunda división marchó desde Alburquerque hacia Portugal, y se esperaba movimiento general. Lo
ha hecho en sentido contrario Mortier sobre
Fuente de Cantos, y se han pasado a nuestras
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filas algunos de los invencibles que capitanea.
Escriben finalmente del ejército de la izquierda: “El Coronel D. Julián Sánchez acaba de
cubrirse de gloria en una acción que muchos
jefes le envidiarían”.

Registros. Lo han cerrado para Maracaibo la
goleta Nuestra Señora del Carmen, alias el
Neptuno, su consignatario Don José Romero
Campo.

Tal es en suma el contenido de los periódicos
y cartas que hemos recibido.

Para Puerto Rico y Habana el bergantín Sto.
Cristo de la Salud, su dueño Don Cristóbal
Crucet.

19 de octubre de 1810

20 de octubre de 1810

De Sevilla en fecha del 24 último escriben:
No se paga ya mesada a ningún empleado, a
pesar de que se recogen bastantes fondos de
las enormes contribuciones. Aunque se cree
generalmente que estos caudales, como los
que se han sacado anteriormente, se dirigirán
a Francia, algunos curiosos que se han internado mañosamente en varias especulaciones
francesas, opinan que se invertirán por la mayor parte en solicitar a Cádiz y Badajoz: estas
intrigas se continúan con el mayor esfuerzo,
se multiplican los emisarios, y se pagan con la
profusión debida a tan difícil empeño.

El pasado día 16 se leyó en Cortes el decreto
acordado ayer sobre la pretensión de los americanos, en que se declara que los dominios
españoles de ambos hemisferios forman una
sola monarquía, una sola nación, una sola familia, y que los americanos son iguales a los
europeos en derechos.
Continúa también la discusión sobre la libertad de imprenta, que el pueblo patrocina decididamente y la buena causa permanece ilesa a
pesar de los embates de la oposición.

El Castillo del Puntal ha hecho fuego al Trocadero, y una corbeta disparó algunas bombas al
portuense de Santa Catalina.

El día 17 se presentaron cuatro proyectos pertenecientes a milicia que se pasaron a la comisión de guerra, además de seguirse el debate
sobre la libertad de imprenta.

El patrón de un barco procedente de Villareal
declara que el general Copons logró el 14 escarmentar al enemigo sobre Gibraleón.

Llegan noticias de que el día 5 tenía Lord
Wellington su cuartel general en Alcobaza,
después ha hecho una sabia retirada y lo ha
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puesto en Torresvedras, ocupando tales posiciones que Massena, que no tiene libres todas
las comunicaciones con Castilla, tendrá que
arriesgar muchísimo para conseguir la más
pequeña ventaja.
De la villa imperial dicen haber muerto Morla
en el retiro, sin saber si fue natural o violento
su fallecimiento, de resultas de unos altercados que tuvo con Beliard, Ofarrill y Urquijo,
pretendiendo que las cosas iban de mala manera.
21 de octubre de 1810
El castillo del Puntal y las baterías de tierra han
hecho fuego a los enemigos, que contestaron
desde la Cabezuela y Trocadero.
De Sanlúcar ha entrado hoy el patrón de un
barco que nos dice que los franceses tienen allí
unos dos mil hombres, 20 lanchas de fuerza
listas, 6 en construcción, y embargados todos
los buques que hay en el río. Obligan a servir a
todos los marineros, por lo que muchos escapan dejando sin tripulación esta nueva escuadra imperial y real.
Pepe Botella, el rey de las once noches, ha
tenido que escapar a uñas de caballo de Guadalajara, con toda su comitiva, habiendo dejado 700 de la escolta tendidos en el campo,

la mayor parte de su equipaje y de su guardia
real. De 400 mulas que llevaba, solo volvieron
170.
Aviso: se desea un mozo como de 30 años,
que no sea de Andalucía (aunque sea casado)
para ayuda de cámara, que sepa afeitar y sangrar, para salir fuera de esta plaza. También
un mayordomo, de igual clase. Se dará razón
en la calle del Husillo alto, en casa de D. Ventura Ymaña, y preguntaran por el mayordomo del señor Duque de Abrantes, quien dará
razón.
22 de octubre de 1810
El pasado 18 siguió en Cortes el apasionado
debate en torno a la libertad de imprenta, que
contó con las intervenciones y defensas de
Muñoz Torrero y Agustín de Argüelles, entre
otros, quienes condenaron la posición adoptada por el señor Llaneras en contra de la ley
propuesta.
En fecha del 9 del corriente nos dicen desde
Lisboa que es menester que Massena se vea en
grandes apuros para subsistir con su ejército,
pues todo el país que ocupa se halla transformado en un árido desierto: patatas será a lo
sumo lo que encuentre, y no en gran cantidad,
teniendo la comunicación cortada con España.
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Aviso: la fragata Nuestra Sra. De Iciar, alias la
Joaquina, cerrará su registro el 25 del presente mes y recogerá la correspondencia el día 30
del mismo. La despacha D. Simón de Agreda
en la calle del Rosario, nº 96.
Se hace saber también que están a la venta, en
los almacenes del comisario general británico
en Cádiz y en el caño de Herrera, una porción
de barriles y tercerolas, que han servido para
carne salada, y de barricas con arcos de fierro,
que han servido para cerveza.
23 de octubre de 1810
Hoy, fiesta de San Gervasio y San Germán, y de
San Pedro Pascual, obispo, se recuerda que hay
indulgencia en la Catedral visitando 7 altares.
Ha fondeado en este puerto la fragata de guerra española Venganza, procedente de Escombreras, Alicante y Santa Pola, en 15 días, a
bordo del cual vienen 14 diputados de Cortes.
Por este conducto se ha sabido la agradable
noticia de que han sido batidos los franceses
en Cerdeña por el general Campoverde.
El Príncipe Regente de Portugal, queriendo
fomentar el comercio de la importante colonia
de Macao, se ha servido declarar libres de todo
derecho de entrada en las aduanas del Brasil

los géneros de China que sean conducidos en
buques nacionales o pertenecientes a portugueses.
Se ha sabido que el rey de Suecia ha principiado a enfermar, y que en Londres los fondos
públicos continúan bajos.
Aviso: si alguna familia, bien matrimonio con
hijos o sin ellos, o cualquiera señora sola pasase a La Habana y necesitase de una criada
joven, que guisa perfectamente y saber hacer
cuanto es útil para el cuidado de una familia a
bordo, que acuda a la calle del Jardinillo, casa
del billar, en cuyo patio darán razón.
24 de octubre de 1810
El pasado día 19 se procedió a la votación en
Cortes del proyecto de la libertad de imprenta: se hizo pública y nominalmente, y regulados los votos, resultó aprobada la libertad política de la imprenta por 71 votos contra 32.
Este decreto es nuestra gloria, el principio de
nuestro triunfo, y el fin del déspota.
De una carta del día 30 del pasado sabemos
que se han reunido las divisiones de nuestros
ejércitos y tienen a los franceses encerrados
en Oviedo y Gijón: todos los días hay combates con ventajas considerables de nuestra
parte.
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Han salido tres mil hombres de Galicia en auxilio de las tropas, y al primer encuentro hicieron 50 prisioneros y gran número de muertos
y heridos. Es un gran ejército el que podrá formarse en Galicia de esta gente de armas cuando hay número suficiente de fusiles.

quer, habiendo escarmentado a los enemigos
en varios reconocimientos y escaramuzas.

Se ha oído en los cafés la anécdota de que Josefina dijo un día a Bonaparte que despidiese de
su servicio al consejero de estado Treilhard,
por ser un bribón. Si yo echase, respondió el
francés, a todos los pícaros y bribones que me
rodean, muy pronto dejaría de reinar: yo los
desprecio, pero es necesario emplearlos.

El general Carvajal, por su parte, reúne ya
nueve mil hombres en Teruel.

25 de octubre de 1810
El brigadier El Empecinado batió el día 18 sobre Cifuentes una división francesa compuesta de 900 a mil hombres de infantería y 400 de
caballería; y el coronel Mina, que acometido
por fuerzas muy superiores se había retirado
a Molina de Aragón, vuelve a internarse en
Navarra.
Por la correspondencia de Portugal y Extremadura, que llega hasta el 17 y el 18, sabemos
que el marqués de la Romana continuaba su
marcha para unirse al ejército anglo-lusitano.
El ejército comandado por Wellington continúa en las posiciones de Torresvedras y Alen-

Según declaran los prisioneros hechos el 14,
el general Sainte-Croix fue muerto en un reconocimiento que hicieron el día anterior.

En el navío de guerra español Héroe, que procede de Alicante y fondeó ayer en esta bahía,
vienen quince diputados de Cortes.
El Castillo del Puntal y las lanchas de fuerza
han hecho fuego a los enemigos. Desde el
de Santa Catalina de El Puerto los franceses
dispararon algunos cañonazos por elevación
hacia la bahía, y dos corbetas bombarderas les
contestaron.
26 de octubre de 1810
Llegan noticias de Madrid del 6 de octubre:
el ex-ciudadano Faipoult ha sido nombrado
ministro del tesoro público del rey de los dos
mundos, José Bonaparte. Vaya la observación
de que Faipoult es uno de los mayores bribones de la escuela de Bonaparte, y si no, que le
pregunten a los genoveses, en cuya ex-capital
hincó bien las uñas. El ex-español Cifuentes,
que hacía de tesorero general de José y se
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había quedado sin sueldo ni honores, ha sido
nombrado cajero del nuevo ministro del tesoro público.
Se han advertido varados a la entrada del río del
Puerto de Santa María un místico y un barco;
y fondeados a la inmediación de aquel muelle
3 o 4 buques menores con bandera francesa.
Se discurre que hayan pasado de Rota la noche
anterior, a favor del viento norte.
Aviso: ha salido a la luz el papel público Apuntes sobre el bien y el mal de España: o Ensayo
sobre las causas de la decadencia y los medios
de la restauración política de España e Indias,
compuesto por D. M. A. de G., y aumentado por el editor con notas relativas al estado
actual de España. Saldrá en cuadernos y se
admiten suscripciones por cada cuatro a 10
reales en casa de Font y Closas, calle de San
Francisco.
Un sujeto natural de Andalucía solicita acomodo con algún caballero, dentro o fuera de
Cádiz. Es bastante instruido y tiene quien le
abone. Razón, en el despacho del periódico,
calle Ancha, y en la Isla de León en el despacho del diario, calle Rosario.
27 de octubre de 1810
El Marqués de Campoverde hace llegar no-

ticias desde Cataluña, informando que han
perseguido al enemigo a través de Sallagosa,
después de la retirada que estos realizaron a
Mont-Louis; las tropas españolas han hecho
de nuevo alarde de su valor y valentía, tras
superar todos los obstáculos y eliminar al adversario, quien ha abandonado su artillería.
Aunque hay que lamentar en las tropas españolas la muerte de ocho hombres y unos cincuenta heridos, frente a los más de quinientos
muertos y casi setenta prisioneros del bando
francés. La división Campoverde sigue avanzando, situada a fecha de 12 de octubre del
presente en las inmediaciones de Cervera, tras
sus proezas en la Cerdaña francesa. En este
entorno se encuentra también el ejército de
MacDonald, en continuos movimientos entre
Lérida y Cervera; tal actuación hace sospechar
sobre una posible retirada a Barcelona, aunque la constancia de Suchet contra Tortosa y
sus preparativos para el sitio, quizás apunte a
que MacDonald sólo trata de protegerlo.
Cerca de Peñafiel, en Castilla, la partida de
Borbón al mando de D. Tomás de Príncipe ha
eliminado un destacamento francés, casi con
un centenar de prisioneros y muertos.
Se informa que en los primeros días del mes,
fueron electos para diputados de Cortes D.
Martín de Garay, D. Juan Polo y Catalina, y D.
Vicente Pascual.
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28 de octubre de 1810
Se informa a los ciudadanos, a través de edicto
emitido por el Conde de Villanueva de la Barca, con fecha del 23 de octubre, que para mayor seguridad de esta plaza se va a emprender
una importante obra en sus extramuros, por lo
que la Junta Superior de Gobierno solicita la
generosidad del vecindario para facilitar barricas, cuarterolas, barriles de cargas y demás
barriquería inútil.
Hoy vuelven a llegar noticias de la partida de
Borbón, tras haber interceptado un convoy
cerca de Valladolid con destino a Massena.
Además, hay constancia de que se han pasado
a la división del brigadier Porlier casi un centenar de soldados franceses, italianos y rusos,
y casi ciento cincuenta a la de Bárcena.
No obstante, la avanzadilla francesa continúa
haciendo estragos entre los valientes españoles: así, el comandante Laplace, después de
exigir quinientas onzas de oro en Villarrobledo, ha capturado como rehenes a los sujetos
más distinguidos, hasta que se verifique la
entrega total de lo exigido, pues sólo se pudo
aprontar doscientas onzas.
En Cádiz, el castillo del Puntal ha hecho fuego
al Trocadero, desde donde han correspondido
los enemigos.
Se informa de la pérdida de un reloj de oro en

miniatura con una mujer que porta utensilios
de pintura, sobre esmalte celeste oscuro, ovalado; su dueño agradecería la entrega en Capuchinos al padre Algeciras.
29 de octubre de 1810
En Cádiz, el castillo del Puntal, las baterías de
tierra, las lanchas de fuera y una corbeta bombardera, continúan haciendo fuego al enemigo, que corresponde desde la Cabezuela y el
Trocadero.
Los valientes soldados y patriotas del ejército
de Aragón han sido premiados con las palabras
del Comandante General José María Carvajal;
en esta proclama, el comandante del ejército y
reino de Aragón se lisonjea de ponerse al cargo de estos valientes, llenos de constancia y de
virtudes militares, como caudillo, juez, compañero y hermano.
Llegan noticias desde Lisboa, sobre el atrincheramiento de Massena, cuyo objetivo,
cualquiera que sea, es causa perdida, pues
será batido si acomete, víctima del hambre si
conserva su actual posición, y perseguidos si
emprenden la huida.
En nuestra patria, Tortosa reclama justamente
el auxilio a que se ha hecho tan acreedor, pues
quiere desmentir las fanfarronadas de Suchet;

l 39

precisan de su libertad y la conservación de la
de las provincias vecinas.
Se avisa de la necesidad de un ayudante de cámara, un mozo que entienda de cocina, y otro
para caballos; los interesados pueden acercarse a la calle San José, número 41.
En la imprenta de Don Manuel Carreño puede
encontrarse el Himno a las Cortes para fortepiano y guitarra, por J. A.
30 de octubre de 1810
Ha llegado noticia del nombramiento para el
poder ejecutivo de D. Joaquín Blake, D. Gabriel Ciscar y D. Pedro Agar; y por suplente de
los dos primeros (ausentes) los señores Puig y
Marqués de Palacio.
En estos días, en los que nuestro augusto
Congreso fragua la grande obra de la libertad y
felicidad de España, continúan las conjeturas
sobre un pronto rompimiento entre Francia y
Rusia, que parece aún más cercano tras haber
puesto Bonaparte por heredero del trono de
Suecia a Monsieur Bernadotte; situación a la
que hay que añadir las sospechas sobre el restablecimiento del reino de Polonia y el deseo
de Napoleón de introducir tropas en Dinamarca, hechos que contrarían la política y los
intereses de Alejandro.

Pero no todas las noticias son favorables al
enemigo francés: por esa razón se esperan
informes inmediatos de Portugal, por ser voz
bastante propagada que la situación de los napoleónicos va empeorando, sopesándose ya la
posibilidad de una retirada, no sin sufrimiento.
Se hace saber a los vecinos de Cádiz la apertura de un curso de taquigrafía en ocho lecciones por un nuevo método, a cargo de D.
Manuel Risueño; la suscripción estará abierta
en casa del director de la academia, en la calle
Juan de Andas, número 143, principiando el
curso el próximo 15 de noviembre.
31 de octubre de 1810
Continúa la defensa del castillo del Puntal y
de las baterías de tierra, ante los disparos del
enemigo desde el Trocadero.
Hoy nos llega el contenido de la proclama del
general Ballesteros desde el Cuartel General
de La Higuera, con fecha del 10 de octubre,
donde reconoce las pruebas de valor que
muestran continuamente nuestros soldados,
como se ha demostrado en Asturias, Santander, Vizcaya y Castilla. Anima a nuestros
compatriotas a destruir al monstruo que asola
a España y al resto de Europa, pero que sólo
aterra a los cobardes.
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Parece que los ejércitos franceses siguen siendo abatidos, pues se ha informado de la caída
de un cuerpo de tres mil quinientos enemigos
por un solo regimiento inglés, que a favor de
la noche desembarcó en las inmediaciones de
Mesina, en Sicilia.
Llegan informes de la prodigiosa hazaña lograda en Lucena por una partida al mando del
comandante Mármol; los enemigos penetraron en la ciudad, haciendo prisioneros a varios
sujetos defensores de la justa causa; la acción
trabada en las calles por los valientes partidarios logró que en pocos minutos quedaran las
calles llenas de cadáveres franceses.
Sale a la venta Derechos de Fernando VII, vindicados por un verdadero español, por D. R. A.,
y Prontuario de guías para la instrucción de los
sargentos y cabos de infantería; se hallarán en la
librería de Cerezo, inmediata al café de Correo.

noviembre

1810

1 de noviembre de 1810
Fiesta de Todos los Santos. Jubileo en la Santa Iglesia. El jubileo está en la Iglesia de San
Lorenzo.
A través de un edicto emitido con fecha del 29
de octubre por el Conde de Villanueva de la
Barca y por acuerdo de la Junta Superior de
Gobierno, se hace saber al público que para
cuidar el buen orden del vecindario y el celo
de la vigilancia, se tocará generala, o se harán
las señales militares pertinentes, con el fin de
observar de qué modo quedan cubiertos los
puestos de vigilancia y modificar lo que se notase digno de arreglo. La señal debe suponer
la presencia de los alistados con sus armas en
los parajes designados, así como la subsistencia en sus casas de los ciudadanos no alistados,
mujeres y niños, bajo pena conforme a las leyes de guerra para quien alborotase gritase o
indujese confusión.
Igualmente la Junta Superior de Gobierno ha
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acordado que por ahora no se permita que la
Puerta de Tierra, ni otra alguna de la plaza,
quede libre para la salida de la gente, tras haberse difundido en el público el rumor de que
se ha permitido el tránsito abierto.
La defensa del castillo del Puntal y las baterías
de tierra continúan disparando contra la Cabezuela y el Trocadero, desde donde contestan los enemigos.
Sale a la venta el papel Defensa de la libertad
de la Imprenta, por el descubridor del Duende
de nuestros ejércitos. Se hallará en el puesto
de calle Ancha.
2 de noviembre de 1810
La conmemoración de los difuntos y Sta. Eustoquia V. El jubileo está en la Escuela de Cristo, sita en los descalzos de San Francisco.
El castillo del Puntal ha hecho fuego a los
enemigos, que contestaron desde el Trocadero.
Han amanecido nueve lanchas de fuerzas en
el Puerto de Santa María, unas diez o doce en
Rota, una varada en cabo Candor, y otra a la
entrada del Guadalete, donde las fuerzas aliadas se batieron a bala y metralla con los que
estaban en el río. La lancha de Candor fue
atacada con algunos cañonazos por uno de

los bergantines, pero correspondieron desde
tierra.
Es necesario prestar atención a las palabras
que Don Isidoro Antillón dirigió en una carta a la Junta Superior de Aragón, cuando fue
nombrado representante de aquel reino en
el Congreso Nacional. Entre las consideraciones que Antillón juzga necesarias en toda
asamblea, apunta el acceso libre a las deliberaciones y la confianza de la nación en el desinterés personal de quienes han acometido la
gran decisión de su existencia y dignidad. Por
tanto, concluye que será preciso que las sesiones sean a puerta abierta; que se imprima
un diario o memorial de Cortes; y que se establezca, como sucede en Inglaterra, la libertad
de imprenta, sin más restricción que el castigo
de los delitos que produzca el abuso de esta
facultad.
Se avisa a los vecinos de Cádiz de la apertura
de un nuevo curso gratuito de taquigrafía en la
calle Nueva, estudio de D. José Moya, a partir
del 2 de noviembre.
3 de noviembre de 1810
En la sesión de Cortes de este día se discute
sobre el proyecto de la libertad de prensa:
“¿quién debe componer las Juntas Suprema y
provinciales de Censura?” Se llega al acuerdo
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de que la Junta Suprema la compondrán 9 personas, de las cuales 3 serán eclesiásticos; las
Juntas provinciales tendrán 5 miembros, de
los cuales 2 serán eclesiásticos y los tres restantes seculares.
La larga permanencia de los enemigos en
Cervera, y lugares circunvecinos, les ha proporcionado el robo de los trigos que abundaba
allí, y la necesidad de abastecer nuestros fuertes ha obligado a una recolección de granos
de la que podría resentirse la provincia, si no
se tomasen medidas para remediarlo. El Congreso, pues, al paso que considera que el procurar la defensa de los pueblos es su primera
obligación, mira como un deber no menos
importante el proporcionarles los alimentos y
frutos más precisos.
En Caracas, tras la renuncia forzada del Capitán General Vicente Emparan, se ha instituido
una Junta Suprema como legítima regidora en
ausencia del rey, y ha anunciado lo siguiente:
“La Junta Suprema de esta capital recibe el día
de hoy la más plena satisfacción al ver reunidos
en esta Sala los primeros agentes representativos de su partido Capitular; pues si oye en esta
respetable Asamblea la voz espontánea y libre
de sus habitantes, y compara este proceder a la
nulidad de los medios que permitía el Gobierno anterior para promover nuestra propia felicidad, también advierte en ella un testimonio
irrefragable de haber cumplido religiosamente

con la confianza más importante de cuantas
mereció el pueblo ilustre de Caracas el 19 de
Abril”.
4 de noviembre de 1810
En las Cortes se sigue discutiendo el proyecto
de libertad de imprenta, quedando aprobados
varios artículos en relación a las competencias
de las Juntas Censorias provinciales, el derecho del autor o impresor a pedir copia de la
censura, y contestar a ella, así como solicitar
de la Junta Suprema que se vea primera y aun
segunda vez su expediente, para lo que se le
entregará cuanto se hubiese actuado. Si la última censura de la Junta Suprema fuese contra
la obra, será ésta detenida sin más examen;
pero si la aprobase, quedará expedito su curso, y ningún tribunal podrá embarazarlo, frase
esta última que provocó diferencias entre los
diputados, por lo que finalmente se aprobó el
artículo suprimiéndola.
En la Sesión del día 1 de noviembre se leyó
parte de un Diario de La Coruña, en que se
manifiesta la alegría de aquel valeroso reino
por la feliz instalación de las Cortes: hubo
funciones de iglesia, con solemnes Te Deum,
salvas de artillería, reconocimiento hecho por
todas las autoridades, juramento prestado,
órdenes relativas a que todos verifiquen lo
mismo.
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Desde México llegan noticias del manifiesto
de apoyo a la monarquía y nación españolas,
en el que se dice: “El grande objeto que S.M.
se propuso desde el primer momento que llegó a este país la noticia de la gloriosa resistencia de la nación española contra la tiranía y la
usurpación de la Francia, fue auxiliar por todos los medios posibles este grande esfuerzo
de un pueblo valiente, leal y de nobles sentimientos, y de concurrir en cuanto pudiese a
la independencia de la monarquía española en
todas las partes del mundo”.
5 de noviembre de 1810
En la sesión de Cortes se aprobaron los poderes de D. Alonso María de Torres, diputado
por la provincia de Cádiz, que entró a jurar y
tomó asiento en el Congreso.
Se mandó pasar a la comisión de Guerra una
Memoria sobre el aumento de caballos en
nuestro ejército, presentada por D. José María de Reina”.
Continúan las discusiones sobre el proyecto
de libertad de imprenta, aprobándose tres
nuevos artículos; el primero de ellos, tras algunos reparos queda así: “Cuando la Junta
Censoria de la provincia, o la Suprema, según
lo establecido, declaren que la obra no contiene sino injurias personales, será detenida, y el

agraviado podrá seguir el Juicio de injurias en
el tribunal correspondiente con arreglo a las
leyes”. El segundo de los artículos aprobados
es el siguiente: “Aunque los libros de religión
no pueden imprimirse sin licencia del ordinario, no podrá éste negarla sin previa censura y
audiencia del interesado”.
Está a la venta la escogida biblioteca del difunto licenciado D. José Muñoz y Raso, doctoral
que fue de esta Santa Iglesia. El que quiera conocerla con detalle puede hacerlo de 10 a 12
del día en el callejón de los Descalzos número
57, en la inteligencia de que la biblioteca se
vende íntegra y no por partes.
Se ha perdido una factura de veinte y cuatro
cajones de libros procedentes de Madrid.
Quien la hallare se servirá entregarla en la
librería de don Victoriano Pajares, donde le
darán el correspondiente hallazgo
6 de noviembre de 1810
En las Cortes el señor Capmany habló sobre la
necesidad de tomar precauciones para la salud
pública en Cádiz, sobre lo cual no se tenían las
noticias necesarias. Se dejó este asunto para
otro momento.
Por determinación del señor Ministro de Gracia y Justicia, se ha publicado lo siguiente: El
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rey Don Fernando VII, y en su nombre el
Consejo de Regencia, se ha servido dirigirme
el Real Decreto que dice: Como la experiencia haya manifestado los inconvenientes que
lleva consigo el excesivo número de individuos que componen las Juntas Superiores de
gobierno por la confusión e incertidumbre
que necesariamente reinan en los procedimientos y medidas tan numerosos, que se
reduzcan también estos instrumentos inmediatos de su autoridad para el mejor servicio
de ella.
Desde Caracas nos llega la siguiente elucubración: “Cuando la Regencia nos prohibió
saber la opiniones del otro hemisferio acerca
de su legitimidad, nos sancionó las sospechas
que nos hicieron desconocerle, y cada día esperábamos ver aparecer un Español imparcial
que pudiese ver los intereses de América, no
como los Comerciantes de Cádiz que hicieron
la Regencia, sino como dicta la razón y la justicia a los amantes de la humanidad”.
Aviso. Un individuo de esta ciudad deseoso
que el arte de escribir velozmente, o sea la taquigrafía, llegue a aquella perfección de que
sea susceptible, para sacar de ella las ventajas
que en el día requieren las circunstancias, avisa a todos los sujetos que quieran aprenderla,
que el día 2 del presente mes se abrió el curso
en el estudio de D. Josef Moya en la calle Nueva, frente al café de San Antonio.

7 de noviembre de 1810
En la sesión de Cortes, entró a jurar y tomó
asiento el Sr. D. José Castelló, Diputado
por el reino de Valencia; así mismo, se pasó
a la comisión de poderes una memoria del
Sr. Diputado Sánchez de Andujar sobre varias dudas que se le ofrecían en la legitimidad de su representación por la provincia de
Murcia.
Ya se conoce el contenido del Decreto de la
libertad de imprenta. En sus artículos más relevantes se dice que todas las personas particulares de cualquiera condición y estado que
sean, tienen libertad de escribir, imprimir y
publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión y aprobación algunas anteriores a la publicación, bajo las restricciones
y responsabilidades que se expresarán en el
propio Decreto; que quedan abolidos los actuales Juzgados de imprentas y la censura de
las obras políticas precedente a su impresión;
que los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la Monarquía, los licenciosos
y contrarios a la decencia pública y buenas
costumbres, serán castigados con la pena de
la ley y las que aquí se señalarán; y que todos
los escritos sobre materias de religión quedan
sujetos a la previa censura de los ordinarios
eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento.
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Escriben de Londres, con fecha del 23 pasado, que se disponen a remitir a la península
cincuenta mil fusiles.
Aviso. En el cuartel de las reales guardias
wallonas hay un caballo que se encontró perdido en el camino del arrecife. Se entregará a
quien acredite pertenecerle.
8 de noviembre de 1810
En la sesión de Cortes se mandó pasar a la comisión de Hacienda el proyecto que presenta
D. Manuel Morgado, vecino de Cádiz, sobre
que el tesorero de Marina de este departamento sea uno sólo, y sobre ahorros de varias cantidades en beneficio público.
Se discutió el nombramiento de los nueve
individuos que han de componer la Suprema
Junta de Censura sobre libertad de imprenta.
Se votó que se elijan por ahora precisamente
los que residen en Cádiz y La Isla. El Sr. Argüelles la siguiente proposición: que se señale
el día de mañana 9 del corriente Noviembre
para el nombramiento de los individuos que
han de componer la Junta Suprema de Censura, y que cada diputado haya de tener una lista
de nueve sujetos a este efecto. Esta proposición fue aprobada.
Llegan noticias de que los hospitales de Sevi-

lla están llenos de franceses y mueren diariamente de 20 a 25. Lo han confirmado algunos
oficiales franceses, que en el punto de Sierra
Morena, llamado Santa Elena, fue interceptado por una partida un convoy que venía de Madrid para Soult. El disgusto que han mostrado
los oficiales subalternos con esta noticia, y el
empeño de los generales en ocultarla, hacen
creer, que el convoy era de suma importancia.
Pérdida. Quien hubiese encontrado unas cartas y otros papeles que se perdieron el domingo 4 por la mañana entre el café de Apolo, calle Ancha, o del Beaterio, pueden entregarlas
al dueño de dicho café o al del Correo, donde
se dará el hallazgo o gratificación.
9 de noviembre de 1810
La dedicación de la Iglesia del Salvador en
Roma y San Teodoro. El jubileo está en la
iglesia de Santo Domingo
El sol sale a las 6 horas, 51 minutos y se pone
a 5 horas, 09 minutos. La luna sale a las 4 h.,
35 minutos de la tarde y se pone a las 4 h., 31
minutos de la madrugada.
En las Cortes se procedió al nombramiento
de los nueve sujetos que deben componer la
junta Suprema de Censura, se acordó formar
primeramente una lista general de todos los
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que traían escritos los Sres. Diputados en sus
listas particulares, según lo acordado en la
sesión anterior. Los elegidos fueron: Canónigos, el Obispo de Sigüenza, D. Martín Navas y
D. Fernando Alba, cura del Sagrario de la catedral de Cádiz; Seculares, D. Andrés Lasanca, D. Antonio Cano Manuel, D. Manuel Fernando Ruiz del Burgo, D. Bernardo Riega, D.
Ramón López Pelegrín y D. Manuel Quintana.
Se ha publicado en México una larga lista de
los sujetos que, en la jurisdicción de Huajapan, han contribuido para zapatos y otros socorros a beneficio de los soldados del ejército
de la península.
Desde el castillo del Puntal, las baterías inmediatas y dos lanchas obuseras del apostadero
de la Aguada se ha hecho fuego contra los
enemigos, que han respondido desde el Trocadero.
Se vende un caballo de dos cuerpos, color
castaño oscuro, cabos negros, de cinco años.
Darán razón en la Isla, en el Pozo de las Vacas,
preguntando por Bernabé Linares. Se vende
con equidad.
10 de noviembre de 1810
En las sesiones de Cortes, entre los proyectos
presentados, destaca el de Manuel Santiago

Quintana que propone la creación de un banco de crédito.
Se desmiente la errónea suposición de que
las conquistas de Francia en Italia y Alemania
contribuyan a multiplicar las tropas napoleónicas, argumentando que esto en todo caso
debilita las fuerzas del enemigo, pues debe
mantener allí ejércitos; entre tanto las tropas
españolas y portuguesas multiplican sus fuerzas, lo que constata que la guerra será larga,
y al fin los agresores vencidos y arrojados con
ignominia del suelo que osaron profanar.
Del extranjero. Los periódicos franceses publican una nueva derrota de los rusos delante
de Rudschuck. Inglaterra planea una expedición secreta al Oeste, para la que han llegado ya tropas a Plymouth y otra al Báltico. En
Estocolmo circulan muchos escritos sobre la
muerte del Príncipe de Augustenburg, envenenado con aqua tophana, que evidencia que
Bonaparte sabe manejar la espada, la pluma, y
… el veneno.
Continúan los fuegos hechos desde el castillo
del Puntal, las baterías de sus inmediaciones y
el apostadero de la Aguada, y se construye una
nueva batería en la entrada del río Guadalete.
Se avisa a quienes tuviesen grasa de pescado
para que acudan a venderlo a la Junta superior
de gobierno y defensa.
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Don Pedro de Elola se ofrece para instruir a
las partidas de guerrilla.
Se ha perdido un colchón en el que venía envuelta ropa blanca y de color, y que contenía
varios papeles, cuentas y recibos, se extravió
desde la Puerta de Tierra a la plazuela de los
Descalzos.
11 de noviembre de 1810
José María Calderón de la Barca, Conde de
Villanueva de la Barca, gobernador militar y
político y presidente de la Junta Superior de
Gobierno, se dirige a sus paisanos montañeses para que contribuyan a la causa antinapoleónica con donativos, destinados a reforzar
al desembarco de hombres que los aliados
ingleses preparan en el puerto de Santoña.
Se publicará la lista de aquellos que realicen donativos, que se recaudan en la Isla de
León, en la Habana, en Veracruz, en México
y en Cádiz.
Por comunicado del gobernador militar y político, Sr. Conde de Villanueva de la Barca, se
convoca a todos los vecinos de Cádiz y San
Fernando a que concurran a la fortificación de
la playa o Cortadura, o que en su defecto paguen el jornal del que lo sustituya, confiando
el gobernador que todos los vecinos acudirán
a porfía a trabajar en tan importante obra.

Un mozo soltero que sabe afeitar y peinar solicita colocarse como ayuda de cámara. Darán razón
en la plazuela de la Cruz de la Verdad nº 195
Una señora que desea partir para América
busca ama de leche. Acúdase a la calle de la
manzana nº 28.
Don Pedro José de Seras ha establecido en la
Isla de León, calle de San José, la fábrica de
aguardientes y licores finos que tenía en el
Puerto de Santa María. Quienes gusten de
ellos los encontrarán en Cádiz en el refino de
la calle del Fideo, frente a la del Aire y en el
café Petit Versailles.
12 de noviembre de 1810
San Donato, mártir. El jubileo está en la iglesia de San Antonio.
Mareas. Primera alta a las 2 h. 29 min. de la madrugada; primera baja a las 8 h. 39 min. de la mañana. Segunda alta a las 2 h. 49 min. de la tarde;
segunda baja a las 8 h. 58 min. de la noche.
En las Cortes se trataron varios proyectos militares y de Hacienda. Y don Juan López de Cancelada planteó la necesidad de dar ejidos a todos
los pueblos que no lo tienen en la Nueva España.
La ex-república bátava, llamada después reino de

�

I

Holanda ya está bajo la administración francesa y
ha quedado dividida, por decreto de septiembre,
en nueve departamentos desde el 1º de enero.
En Valencia Bassecourt ha dispuesto que los
tambores mayores del ejército enseñen a sus
bandas canciones patrióticas para que las canten al ir marchando las columnas al ataque.

En Lisboa también se producen avances y por las
últimas noticias de Inglaterra se sabe que varios
cuerpos tienen orden de marchar a Portsmouth
con destino a Portugal. Se anuncia que se enviarán diez mil hombres a la costa cantábrica.

Se han producido victorias sobre los enemigos en Zafra, en Sevilla, Jerez, Trebujena, San
Roque, etc. y se han apresado numerosos franceses y requisados pliegos con información.

En Valencia se comercializa arroz de primera,
segunda y tercera clase, seda hilandera, hilandero, entredobles, trama, aldúcar, trigo de
Castilla, trigo monte, productos de la huerta
y de la mar, candeales, xexas, aceite superior
y común, y también para jabón y fábricas, todo
ello a precios con equidad.

Desde el castillo del Puntal y dos lanchas se ha
hecho fuego contra el enemigo, que contestó
desde la Cabezuela.

Comienzan a discutirse las limitaciones en el
poder regio que se derivan del nuevo orden
político en gestación.

Se va a publicar el cuaderno de El ObservadorCortes en el que se da noticia de las sesiones
desarrolladas hasta el 30 de octubre.

Está a la venta la estampa El día de la libertad
española o el dos de mayo, en la que se representa el asesinato de patriotas en el prado de
Madrid. Se encontrará en las librerías de Pajares y en la de Navarro

13 de noviembre de 1811
Los franceses han sufrido un importante descalabro en Sicilia, ascienden a unos 1200 los
prisioneros, y el paisanaje, que dio pruebas de
valor y patriotismo conduce a Messina algunos
otros que andan extraviados por los montes.
Sólo han muerto tres o cuatro ingleses y el
valiente Murat se ha vuelto a Nápoles, suspendiendo la expedición sobre Sicilia.

El libro Defensa de la libertad de imprenta,
o examen del papel intitulado: observaciones
sobre la libertad de la prensa, se puede comprar en casa de Font y Closas.
14 de noviembre de 1811
En las sesiones de Cortes se discute el pro-
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yecto de creación de un periódico de Cortes,
basado en los textos presentados por Azaola y
Gallardo. Se determina que la impresión corra
por cuenta de las Cortes y no por una empresa
particular y que se nombre el encargado de revisar los manuscritos, así como que no asistan
taquígrafos a las sesiones secretas.
Un patriota, que firma con la inicial N., nos
remite un escrito en el que explica que también es posible contribuir a la guerra en los
territorios ocupados como Madrid, que jamás
será francés, pues salvo cuatro bribones, media docena de egoístas y unos pocos tontos, el
pueblo no se dejará doblegar ni engañar con
las diversiones que promueven para atraerlo.
Las partidas de guerrillas han obtenido victorias sobre los batallones franceses en Madrid,
en las marismas de Sanlúcar y Lebrija y en los
campos de Lucena; en la serranía de Ronda
ha cundido el fuego de la insurrección y se ha
hecho preciso enviar tropas para aquietar a los
insurgentes.
Desde el castillo del Puntal y con lanchas desde
la Aguada se hace fuego contra los enemigos.
Aviso. El tribunal del Consulado del comercio
de esta plaza, por decreto de 24 de octubre, ha
dispuesto se cite a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la testamentaría del finado don Prudencio Delaville, que fue de este

comercio, para que comparezca en el término
de un año con documentos que lo prueben.
15 de noviembre de 1810
Massena tenía en la batalla de Busaco 70 mil
hombres de armas, y desde entonces ha recibido el refuerzo de 15 mil. Lord Wellington
desde entonces ha ido aumentando el número
de soldados a sus órdenes, que ya asciende a
60 mil hombres.
En Holanda crecen los alborotos derivados de
la división en distritos acordada por Bonaparte. Las protestas solo se pueden contener con
la fuerza armada.
Desde París escriben que a buques americanos, aunque hayan pasado por Inglaterra, se
les permite cargar y descargar en los puertos
franceses, como una fragata que se le permitió
descargar azúcar y café, pagando los derechos.
En Cádiz han abierto registro los buques
siguientes: goleta la Augusta, para Maracaibo; goleta Nuestra Señora del Carmen para
Veracruz; fragata San Fernando, para Veracruz; bergantín el Paquete de Bilbao, para
Veracruz; bergantín Presidente Saavedra para
Nueva Barcelona; fragata Bailén para Valparaíso, Arica y Lima y la fragata Castilla para
Lima.
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Se vende el Memorial militar y patriótico del
ejército de la izquierda, en el despacho del
Diario Mercantil en la calle Ancha.
Un mozo soltero desea establecerse como
ayuda de cámara, de él dará razón en casa de
don López Peñaranda en la plazuela de la Cruz
de la Verdad.
Quien encuentre un perrito dogo que se ha
perdido en la calle de la Torre, se servirá entregarlo en la de Sacramento nº 258, bajo y se
le darán cuatro pesos de gratificación.
16 de noviembre de 1810
En las Cortes se ha tratado del nombramiento
del redactor del periódico de Cortes, siendo
nombrado el reverendo padre fraile Jaime
Villanueva, y se nombró a Capmany, Creus y
Argüelles revisores del papel.
Estado de las fuerzas francesas en varios pueblos de Andalucía: Córdoba 177 caballos y
4500 infantes, Écija 33 caballos y 207 infantes, Carmona 70 infantes, Alcalá de los Panaderos 86 infantes, Dos Hermanas 74 infantes,
Olivares 150 caballos, Guillena 349 infantes,
Camas 500 infantes y Santiponce 1200 infantes.
Continúa el bombeo contra los enemigos des-

de el castillo del Puntal, las baterías de tierra,
las lanchas obuseras del Arsenal y desde la
Isla. Los franceses respondieron desde la cCabezuela, el Trocadero y el camino de Puerto
Real.
El Decreto de las Cortes sobre la libertad de
imprenta fue promulgado ayer por medio de la
Gaceta de la Regencia.
Se vende La Constitución de España forjada
en Bayona y concisada en los puestos del Diario Mercantil y de El Conciso.
Aviso. En la calle de la Portería del Carmen se
alquila una casa para hombres solos, con asistencia.
Se vende una negrita de doce años, de la que darán razón en la imprenta del Diario Mercantil.
Pérdida. Un lío que contenía ropa de mujer,
un velo de encaje y otras frioleras, se perdió
en el camino a la Isla; quien lo hubiese encontrado lo llevará a la plazuela de Viudas 101,
tercer piso izquierda.
17 de noviembre de 1810
San Gregorio Taumaturgo, San Acisclo y Victoria hermanos mártires. El jubileo está en la
iglesia de San Antonio.
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La Real Junta de Represalias saca a pública
subasta, por el término de quince días, contados desde la fecha de este, una casa ubicada en el número 44 de la calle del Ataud de
Uztariz. Dicha casa consta de tres cuerpos de
fábrica mediana y esta tasada en la cantidad de
207624 rs, vn y un sexto de otro. La persona
que deseé apostar por ella debe acudir ante el
señor Don Alfonso Angel de Noreña, caballero de la orden de Carlos III, del consejo de
S.M., su fiscal en el de las ordenes, ministro
de la propia Real Junta y comisionado por esta,
que vive en la calle Santo Cristo número 45.
Buques con el registro cerrado: Fragata N.S.
de Iciar, alias la Joaquina, dueño y maestre
José Antonio Gómez, para Lima; fragata N.S.
del Carmen, alias Neptuno, maestre Sebastián
de Aróstegui, consignatario Juan Antonio
Llorente, para Lima; goleta La favorita, maestre Sebastián Soler, consignatario José Escardó, para Nueva Barcelona.
Se avisa que a finales de mes el bergantín español “El Felix” al mando del capitán Don José
de Garay saldrá rumbo a La Coruña. Se admite pasaje y se despacha en casa de los señores
Don Ramón y de Don Manuel Laffore situada
en la calle Don Carlos, número 67.
Venta. Respuesta al suplemento del Conciso
nº XXXVII. Se hallará en la imprenta del Diario Mercantil

18 de noviembre de 1810
En la Isla de León desde el dieciséis del corriente mes, maniobran los escuadrones de
instrucción en presencia de la Regencia, de
los Generales en jefe del ejército español e
inglés, su oficialidad y un inmenso pueblo.
Ejecutaron con el mayor desahogo, limpieza
y rapidez treinta y cuatro evoluciones de la
táctica inglesa, distintas de las treinta y dos
que hace un mes tuvieron la satisfacción de
ver los mismos espectadores, siendo digno de
particular atención, que en sólo ocho meses se
hallan en disposición de rivalizar con la mejor
caballería de Europa.
No puede pasarse en silencio el rasgo generoso y patriótico del soldado distinguido de Calatrava Don Juan Domingo de Iturralde quien,
concluido el ejercicio, entregó al digno jefe
que los mandaba, y ha instruido, tres onzas de
oro para que refrescasen sus camaradas.
Días atrás, el parte de Sanidad de esta plaza
continúa informando de la situación de la misma. Asevera encontrarse en buen estado.
Firmaron como nuevos diputados por parte
de una de las Juntas de Cataluña el Señor Don
José Espiga y como individuo de la Junta Suprema de Censura el señor Don Martín Navas.
La situación que acontece en Portugal impide
que el correo terrestre nos llegue con facili-
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dad. Se piensa en varias medidas. Una de ellas
será establecer un correo marítimo al mes
con destino a Galicia. Concretamente a Vigo
y desde allí se remitirán las cartas e impresos
que interesan a los pueblos.
19 de noviembre de 1810
Santa Isabel, reina de Hungría. El jubileo está
en la iglesia de las MM. Descalzas.
Continúa el bombeo contra los enemigos desde el castillo del Puntal, el navío Norge, las
corbetas bombarderas y ocho lanchas de fuerza inglesas y una obusera del apostadero de la
Aguada. Los franceses respondieron desde el
puente de la Puntilla, el portuense Castillo de
Santa Catalina, la Cabezuela y el Trocadero y
desde una de las baterías que tienen entre los
dos ríos de San Pedro y Guadalete.
Con referencia a las cartas que llegaron de
Lisboa el día 12 del presente mes, nos anuncian que el enemigo ha hecho varios intentos
por pasar el Tajo pero que dichos planes han
sido poco fructíferos.
Se hace saber que el día de los Difuntos se
perdió en el camino de arrecife que conduce
a la Isla un lío de una cortina de cotín, que
contenía una cajita de zapa negra, un aderezo
de coral con pulseras y brazaletes con broche-

citos de oro; dos sortijas, una guarnecida de
perlas y tres brillantes; un vestido de alepin;
una mantilla de tafetan de Francia, guarnecida
de encaje de idem, de tercia de ancho, y por
la cara un velo de Francia; una cubierta de
damasco; un par de cortinas de coco, y otras
cosas. Quién lo hubiese encontrado lo puede
entregar en Cádiz en la plazuela de Viudas,
número 101 y en la Isla en la calle del Óleo,
número, 23.
20 de noviembre de 1810
De forma progresiva el enemigo ataca desde
la Cabezuela y la boca del Trocadero. La respuesta no se ha hecho esperar abriendo fuego
desde el Castillo del Puntal al unísono junto a
las baterías de tierra.
Nuestras tropas de observación en Barbate
han interceptado al enemigo algunos granos.
Desde la Serranía de Ronda nos llegan muy
buenas noticias. En ellas confirman que los
patriotas se mantienen con heroica firmeza, y
sin embargo el enemigo del pueblo vecino no
progresa a pesar de los refuerzos que recibe
diariamente.
Se venden cuatros casas: una situada en la calle Murguía, número 127; dos en la calle del
Óleo, número 28 y otra en la calle de la Cruz
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Verde, número 16. Si van a dar razón lo pueden hacer en la plazuela de Orta, número 142.
Desde el extranjero llegan noticias acerca del
sumo pontífice. Cuentan que nunca gozó de
mejor salud en su destierro de Savona como
cuando ocupaba su cargo en Roma y que
aguanta con resignación cristiana los desprecios e insultos del tirano con varonil firmeza.
Cuentan que en la ciudad de Flesinga la flota
francesa que consta de diez navíos de línea,
una fragata, veintisiete bricks, un cúter en disposición de dar la vela ha sido bloqueada por la
escuadra inglesa que consta de siete navíos de
línea, una fragata y cinco bergantines.
A la venta el Observador-Cortes, alcanza hasta
el dia catorce del corriente
21 de noviembre de 1810
Don José Company, encargado del despacho
de la Secretaría de Hacienda de España, de
acuerdo con su homónimo de la Secretaría de
Marina, comunica que, para mayor seguridad
y prevenir los ataques de corsarios y piratas en
nuestras costas, se ha decidido que los mercantes naveguen en convoyes escoltados por
buques de guerra.
Se han recibido las cartas de Lisboa, que lle-

garon el día 13 del mismo mes y que anuncian
que es considerable el número de enemigos
que se pasan al ejército combinado.
Se admiten suscripciones al nuevo periódico
de esta plaza, El Buen Español.
En el camino de la Isla a Cádiz, en la tarde del
día 19 del presente mes, se perdió una cartera
del habilitado de caballería del Príncipe: contiene algunos papeles interesantes. Se suplica
al que la hubiese encontrado el favor de entregarla en la plaza de los Descalzos, casa de
los Leones y en la Isla en la confitería que se
encuentra en la calle Real, número 23.
Se desea una habitación compuesta de sala y
alcoba para un hombre solo, y un cuarto para
su criado, que este situada desde la calle de
San Francisco a la Aduana. Asimismo desea
que se les atienda en las comidas. El sujeto
que quisiese admitir esta proposición puede
acudir a la sombrerería de Don Bernardo de
Llera, en dicha calle San Francisco, número
49, manifestando la hora de avistarse para tratar sobre el particular.
22 de noviembre de 1810
Edicto. La Junta Superior de Gobierno de
Cádiz, ante la necesidad de concluir cuanto
antes la fortificación extramuros de la ciudad,
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ha acordado que se suspendan todas las obras
de albañilería en la ciudad y que los peones
de albañil salgan a trabajar en la fortificación,
estableciéndose turnos entre los oficiales; que
a los dueños de posesiones que tengan obras
sin licencia se les multe, que a los maestros
directores y oficiales que no cumplan lo mandado se les sancione, y que a los peones que no
acudan a la obra se les considere vagos y se les
destine al servicio de armas.
Las cartas que proceden de Lisboa y que llegan a esta plaza comunican que las contiendas
que se encuentran a nuestro favor se han visto
reforzados con la presencia inglesa. Han llegado a Coimbra con ganas de vencer a nuestro enemigo. El campo de acción más duro es
Massena. Muchos creen ver la semejanza de
este final con el general Dupont en la batalla
que se vivió tiempo atrás en Andujar.
Las Cortes han establecido por condición del
Consejo de Regencia, que a partir del día del
presente mes, se deben alistar a ochocientos
hombres con el objetivo de aumentar y reforzar nuestros ejércitos.
Las mismas Cortes han publicado un decreto
en el que se exige que se proceda de inmediato a nombrar un diputado suplente por las
Islas Canarias, como se había hecho con otras
provincias. Por tanto, queda activada la orden
para que en dichas Islas se proceda al nombramiento de los Diputados propietarios.

23 de noviembre de 1810
Desde el castillo del Puntal, las baterías de tierra, tres corbetas inglesas bombarderas, cuatro lanchas de fuerza y las del apostadero de la
Aguada han hecho fuego a los enemigos, que
contestaron desde las baterías del Guadalete,
Cabezuela y boca del caño. Algunas lanchas
francesas que se encuentran en el Puerto de
Santa María salieron por la mañana hasta más
afuera del barco del resguardo, pero no tardaron en volver a su fondeadero del muelle.
En la mañana del veinte del corriente, en la
iglesia de los Descalzos, y desde ésta a la de
San Antonio se perdió una camándula de piedra calcidonia con su medalla. El dueño suplica al que la hubiere hallado la entregue en
la calle de la Torre, número 23, en la casa del
Señor Conde de Prasca, donde se darán más
señas, y una gratificación por el hallazgo.
Se alquila unos entresuelos para hombres solos en la calle de la Torre, esquina a la de la
Zanja. En el mismo lugar se dará razón.
Se desea saber si existe en esta plaza el Señor
Don Andrés Muñoz de Santo Domingo, y en
caso de hallarse se le suplica se sirva parar a
la casa de los Señores Vienne y Larrue. Se encuentra en el callejón del Tinte, número 120.
La Real Junta de Represalias ha ordenado la

l 55

venta de varios muebles, como mesas de nogal
de doblar, forradas en paño verde; de caoba,
de villar, diecisiete tacos, y otros que existen
en el almacén de una casa situada en la calle
del Ataúd de Uztariz, número 44. Se dará
principio el día veintitrés de este mes desde
las nueve de la mañana hasta las doce, y desde
las dos de la tarde hasta las cinco.
24 de noviembre de 1810
Se asegura que una partida patriótica ha entrado en Toro y ha pasado a cuchillo a la guarnición francesa.
Julián Sánchez ha unido a su partida las de Olivera y la del Fraile, incomodando bastante al
enemigo en la frontera con Portugal.
Arrecian los bombeos. Desde el castillo del
Puntal y las baterías de tierra han dirigido sus
fuegos al Trocadero y la Cabezuela. Los han
hecho vivísimo las cuatro corbetas bombarderas, el navío Norge y las fuerzas sutiles combinadas han atacado en El Puerto el Castillo de
Santa Catalina, las baterías de la costa y a los
trabajadores que construyen una nueva. Los
franceses tiraron desde la Cabezuela y las que
tienen desde la boca del río San Pedro hasta el
Castillo de Santa Catalina, que disparó igualmente.

Ayer partieron para la Coruña los combatientes por la causa al mando del general Renovales. Llevaría con él diecinueve transportes,
entre fragatas y bergantines, mil doscientos
españoles, ochocientos ingleses, veintisiete mil fusiles, mil vestuarios y otros muchos
efectos de guerra. Además de partir recibió la
satisfactoria noticia de que le esperaban en las
aguas de Santander con ochocientos ingleses
y al mismo tiempo se le notifico de que seiscientos alaveses y riojanos se hallaban en camino para reunirse con él.
Se avisa que hoy sábado se celebrará una carrera de caballos. Será a las doce del mediodía
en el campo inmediato al Cerro de los Mártires, en la Isla de León. Las carreras serán unas
por caballos ingleses y otras por españoles.
25 de noviembre de 1810
De Lisboa, con fecha 17 de este mes, escriben
que dos días antes comenzó a replegarse el
ejército de Massena, abandonando los puntos que ocupaba frente a nuestra línea. Se le
persigue y es seguro que perderá mucha gente
en los vados. Añaden que ha sido tal la escasez que reinaba en el campamento enemigo y
habiendo Massena puesto media ración a los
soldados extranjeros y no a los franceses, se
provocaron reyertas, lo que puede haber influido en su retirada.
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Prosiguen los enfrentamientos con el enemigo. Los franceses dispararon por la parte del
este a una cañonera que venía del Arsenal, y
desde la costa portuense y el Castillo de Santa Catalina, algunos cañonazos por elevación
hacia la bahía. Dos corbetas bombarderas le
contestaron.
Se ha publicado un libro titulado “Historia de
las operaciones del ejercito de Cataluña, en
la guerra de la usurpación”. Su autor es Don
Francisco Javier Cabánes, ayudante mayor
de reales guardias walonas. La crítica confirma que es una obra escrita con una noble
imparcialidad, y en el estilo claro y enérgico
propio del asunto. Debe ser leída por todos
los militares ya que no sólo hallaran en los
hechos que cita acciones gloriosas que imitar
y muchas sabias combinaciones de que hacer
estudio, sino también juiciosas observaciones por parte del autor, que en el examen de
los sucesos hace con sumo tino aplicación de
los mejores principios de la guerra. Estos dos
cuadernos publicados los podrán hallar en la
librería de Don Victoriano Pajares, en la calle
Ancha.

senta. Los convalecientes pasan a Valladolid
con destino Francia.
Un sujeto que acaba de llegar de Cataluña,
dice que a su salida vio embarcar en Mataró
para Tarragona cuarenta y cinco franceses
desertados de las inmediaciones de Gerona, y
que se tenía por cierto que de novecientos que
venían de Francia, quinientos fueron hechos
prisioneros, y los restantes muertos o dispersados.
El doce de septiembre, en Sicilia, el Vesubio
entró en erupción. Vomitó piedras y cenizas
por espacio de tres horas. La lava no siguió
más que una dirección, que por fortuna fue
por donde no podía ocasionar daño considerable.

26 de noviembre de 1810

Ha llegado al almacén de paños “León de las
dos Castillas”, calle Ancha, número 67, un
surtido general de mapas de España y Portugal en mayor y menor, colecciones de todas
las provincias, en lienzo y papel, con sus estuches; planos topográficos de Madrid y Sevilla,
atlas elemental moderno: dicho moderno y
antiguo reunido; geografía de España moderna, todas las obras de López: Libro manual de
joyeros: todo a precios equitativos.

Se cuenta que por el norte, los hospitales de
Salamanca siguen llenos de enfermos, cuya
mortandad diaria no baja de cincuenta a se-

Se vende un estante grande para uso de comedor, de pino pintado, con sus cerraduras,
y que también se puede acomodar para una
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tienda: en casa del maestro carpintero Cayetano de los Ríos, calle de la Cruz de la Madera,
darán razón.
La constitución de España, forjada en Bayona,
puesta en canciones de música muy conocida
se vende en la calle Ancha a dos reales.
27 de noviembre de 1810
De nuevo el castillo del Puntal y las baterías de
tierra han hecho fuego a los enemigos.
Se dice que las tropas gallegas se hallan apostadas en Gouvea y Guarda. Si es esto cierto,
Massena encuentra muy obstruido el camino
de su retirada.
Por un individuo que llegó de Oviedo a Castrapol se sabe que la operación de Porlier en
aquella capital tuvo feliz éxito; pues dio libertad a todos nuestros prisioneros que allí guardaban los franceses que precipitadamente
abandonaron la ciudad, dejando en nuestras
manos ochenta hombres.
Es cortísimo el número de enemigos que hay
en la Mancha, en donde no lo dejan parar las
partidas patrióticas.
En Soria reúnen un cuerpo respetable, e insisten en sacar para las armas todos los mozos

de dieciséis y cuarenta años, sin distinción de
clases.
Las partidas del Médico y del Viejo de Seseña se han hecho muy temibles en Valdemoro
y Aranjuez, en donde han entrado dos veces y
cogidos prisioneros, llevándose además porción considerable de efectos, entre los que se
cuenta alguna pólvora y dinero.
Se dice de Sevilla que había amanecido en las
esquinas de los sitios más públicos una proclama de la Junta superior residente en Ayamonte, cuyos ejemplares circularon por las casas
de los buenos patriotas reanimándose así mucho el entusiasmo, y disipándose las ideas esparcidas por la habilidad de los franceses, que
hacían grandes pesquisas por descubrir a las
personas que habían colaborado a la introducción y publicidad de este papel.
28 de noviembre de 1810
En la inmediación del puente del Río San Pedro se hallan reunidas de veintitrés a veinticinco lanchas y algunos faluchos franceses.
Una cañonera inglesa que pasaba del Puntal a
la Carraca, barró a la bajamar en el caño del
Arsenal, y las baterías enemigas le dispararon
sin efecto: a la creciente flotó y continuó a su
destino.
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El día once del corriente mes desembarcaron
en Lisboa doscientos cuarenta y tres portugueses rescatados en Argel. En el mismo día y
al siguiente salieron de dicha capital diversos
cuerpos de tropas inglesas para incorporarse
al ejército. De Inglaterra llegan diariamente
refuerzos.
El parte de Sanidad de esta plaza a día de hoy
es cada vez más satisfactorio.
Se concede licencia al Señor Diputado Rioboo para que regrese a su país por tres meses
para arreglar los graves negocios de un sobrino único que le queda, por fallecimiento de su
hermano político.
Un oficial patriótico ha interceptado a los
franceses una carta. En la misma se prueba
hasta que punto puede llegar el patriotismo; y
que si nos penetramos todos de los sentimientos de que está animado el autor de la carta, es
seguro el escarmiento del agresor, y evidente
nuestro esperado triunfo.
A la venta el Observador-Cortes. Contiene el
Voto del diputado Mexía, y el discurso pronunciado por el decano del Consejo de Indias.
Se hallará en el puesto de la calle Ancha, donde se venden las colecciones de los números
de Cortes a 16 rs. vn.

29 de noviembre de 1810
El castillo del Puntal ha hecho fuego al Trocadero. Algunas lanchas enemigas de la división
que se hallaban en el día de ayer en las inmediaciones al puente de San Pedro lo han pasado, y se mantienen reunidas.
Llegan noticias fidedignas de Lisboa. Cuentan que el ejército de Massena hizo alto en
Santarem, Thomar y puntos intermedios; y
que el lord Wellington destacó catorce mil
hombres sobre Abrantes.
A partir de diciembre se podrá a la venta en
la Real Isla de León, en la tienda de Mercader
de Don Ignacio Bonis situada en la calle Real,
diversos periódicos y algunos otros papeles de
asuntos del día.
La Junta de Guadalajara trabaja sin cesar tanto
en armamentos, como en cuanto tiene relación con el exterminio del enemigo, y por ello
la propaganda francesa no cesa de publicar en
sus papeles que ya no existe esta corporación
de beneméritos patriotas; que el Empecinado
fue completamente batido y dispersado; que el
fuego de Cifuentes fue casual, (nuestros soldados a la entrada del pueblo cogieron varias
camisas embreadas) y que toda la provincia
esta pacífica.
A esta plaza han llegado noticias de Sevilla.
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Estas cuentan que dicha ciudad, el pasado día
diez del corriente mes, sufrió un gran sobresalto ya que se propagó la noticia de que los
franceses ocuparon Ayamonte, y que Cádiz
perecía por el contagio y el hambre, habiéndola privado de las fuerzas sutiles armadas en
Sanlúcar de todos los socorros de la costa de
Poniente. Como siempre rumores infundados
por los franceses.

de los muchos recursos que tiene la nación
española para continuar la guerra por largo
tiempo.

30 de noviembre de 1810

Se han remitido a la Regencia las memorias y
los recursos de diversos señores con el fin de
proporcionar medios suficientes para socorrer a nuestros prisioneros.
El parte de Sanidad refleja la mejoría diaria.

San Andrés Apóstol (misa). El jubileo está en
la iglesia de San Antonio.
El castillo del Puntal y las baterías de tierra
han hecho fuego a los enemigos.
Se ha recibido la correspondencia de Extremadura y Portugal, las cuales no contemplan
cosa de importancia.
El regimiento real de Irlanda ha sido conducido a Madrid, porque en Sigüenza, Brihuega
y Guadalajara era diaria y muy crecida su deserción.
Se ha presentado un proyecto para que España tenga un ejército permanente de dos mil
quinientos hombres en campaña con la mayor
brevedad, y sin costarle ningún desembolso
a su metrópoli. El proyecto manifiesta uno

Se ha propuesto que en los escritos dirigidos a
las Cortes se omitiesen las expresiones: “a los
reales pies de Vuestra Majestad” y la de “vasallos”. Aunque esta proposición no ha llegado
a ser admitida por los diputados sino quedó
postergada con el objetivo de ser discutida.

Se necesita una ayuda de cámara que sepa peinar y afeitar. En la carpintería de la calle del
Jardinillo, número 118, darán razón.
Al diputado Don Antonio Payan se le ha concedido licencia por cuatro meses para ausentarse y regresar a Galicia, su tierra natal, con el
fin de se restablezca su salud.
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1810

diciembre

1 de diciembre de 1810
El jubileo se encuentra para este día en la iglesia de San Antonio.
Los enemigos franceses han abierto fuego a
dos botes ingleses aliados en la boca del Río
San Pedro, abriéndose fuego cruzado entre las
baterías de la Cabezuela y la situada entre esta
y la de la entrada del Río San Pedro y las embarcaciones inglesas y españolas del apostadero de la Aguada y las del castillo del Puntal.
Sigue siendo necesaria ampliar la mano de
obra para finalizar las obras de fortificación de
Cortadura en los extramuros de la ciudad, por
lo que se han expedido nuevos decretos y órdenes desde las Cortes Generales y el Consejo
de Regencia con el fin de aumentar al máximo
los trabajadores de estas obras públicas, que,
con sucesivas órdenes durante todo el mes anterior, han sido convocados cada vez con mayor urgencia y necesidad, aunque no siempre
con el debido éxito en el llamamiento. Por esta

razón, se ha acordado que ninguna persona,
de la clase y condición que sea, deje de asistir
a las obras de fortificación el día que se le convoque y sea avisado por el caballero comisario
de su barrio; en caso de no poder concurrir al
llamamiento, se verá obligado a pagar el importe del jornal de la que le sustituya. Asimismo, los albañiles y peones de albañil que no se
encuentren trabajando en obras dentro de la
ciudad —siendo estas previamente conocidas
por el gobierno— no tendrán excusa para no
participar en las obras, bajo las penas impuestas en el edicto. Para la disposición anterior,
se les otorga a los comisarios de barrio mayor
autoridad para apremiar o multar con la finalidad de hacerse respetar y obedecer por sus
convecinos.
2 de diciembre de 1810
Desde Cádiz se ha podido ver a los franceses
haciendo el saludo oficial en la línea enemiga
por ser el aniversario de la coronación de Napoleón Bonaparte.
La embarcación española nombrada Favorita,
de porte de 152 toneladas, de madera de pino
y roble, y avalada en 4661 pesos de a quince
reales, se subastará en esta ciudad. La venta
pública se realizará al mediodía del lunes tres
de diciembre en las puertas de la casa consular.
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Igualmente se sacará a subasta pública el suministro de aceite, leña y otros utensilios para
la tropa existente en la plaza de Cádiz, la Isla
de León y sus puntos de defensa.
Un mozo de 32 años, natural de Castilla y ahora residente en Cádiz solicita acomodo en esta
ciudad. Sabe escribir bien y está exento del
servicio. Asiste en la calle San Joaquín, número 37.
Se alquila una sala y dos alcobas amuebladas
en la plazuela de los Trabajos, número 62, con
posibilidad de asistencia para hombres solos.
Se ha perdido una cartera de tafilete encarnado, con papeles del batallón de voluntarios
distinguidos de la Real Universidad de Toledo
y de Madrid; si alguien la encontrase, tengan
a bien entregarla en la Isla en la academia militar; o en Cádiz, en la Alameda junto al Carmen, en la casa de José Sonnet.
En la calle de Blancos, número 154, hay una
fábrica de tambores de madera, con el casco
de hoja de lata; quienes del cuerpo de ejército
quiera algunos de estos, se les complacerá en
dicha dirección.
3 de diciembre de 1810
Las Cortes Generales y Extraordinarias, de-

mostrando su entusiasmo por su instalación
en favor de los súbditos españoles que sirven
en la milicia, han determinado conceder el
indulto general a todos los reos militares del
ejército y de la armada, y todos los que gocen
del fuero de guerra en los dominios españoles
de Europa, Indias e Islas Filipinas, bajo ciertas
condiciones. Los desertores que abandonaron los ejércitos patrios y se encuentren en el
momento en plazas no ocupadas por los enemigos, deben presentarse antes de tres meses
ante la autoridad de dicho lugar para ser readmitido en los cuerpos que les sea necesario
para servir a su Nación. También se indultará
a los que se encuentren en plazas enemigas,
siempre y cuando no hubieren tomado partido por ellos; en caso de haberlo hecho, si se
demuestra que no han servido a los enemigos
abriendo fuego contra la patria, podrán ser
restituidos, absorbiéndolos los regimientos
como soldados durante ocho años de servicio. No gozarán de este indulto los que fuesen culpados como espías, reos de crimen de
homicidio de sacerdote, alevosía, blasfemia,
sodomía, cohecho y baratería, resistencia a
la justicia y mala malversación de la hacienda.
Tampoco les será otorgado el perdón a los que
hubiesen cometido delitos en que haya parte
agraviada si no precede el perdón de la parte
contraria.
Dos corbetas inglesas han disparado contra
los enemigos situados en la batería de Cabe-
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zuela y la adyacente, contestando los galos
desde ambos puntos.
En las acciones de retirada a Granada del general Sebastiani se distinguieron la caballería
capitaneadas por el general Freire, y los tiradores de la ciudad de Cádiz.
4 de diciembre de 1810
Los franceses están trabajando en la posibilidad de pasar al Trocadero las lanchas y botes
que tienen en el río San Pedro. Nuevamente
los ingleses apostados en el Castillo del Puntal, las baterías de tierra, las embarcaciones
del apostadero de la Aguada y las corbetas han
hecho fuego al Trocadero ocupado por los
franceses, que han correspondido.
El mariscal Soult, que capitanea el ejército
francés en Andalucía, ha demostrado su empeño tenaz y enérgico de hacerse con las plazas de la Isla de León y Cádiz, y ha expedido
un decreto para el aumento y formación de
armamento nuevo destinado a ese fin.
En el despacho de la Gaceta, en la plaza del Palillero, se vende la Relación del sitio de Ciudad
Rodrigo y la Constitución de España forjada
en Bayona, puesta en canciones de música conocida por todos.

La embarcación inglesa Santa Ana saldrá
pronto del puerto de la ciudad de Cádiz con
dirección a Malta. Admite carga y pasajeros;
los interesados deberán contactar con José
Nerini, en la plazuela de los Pozos de la Nieve,
número 12.
Se ha encontrado una fe de bautismo y varios
papeles; quien los hubiera perdido en esta ciudad, acuda al cuarte de la Bomba, allí le atenderá el cabo segunda Manuel Hernández.
En el obrador de armería de la calle de la Palma
se vende una cámara oscura y otras piezas muy
primorosas.
Tanto el correo del rey Despacho místico,
como la goleta Constancia, admiten correspondencia para la Habana y Veracruz. La
fragata Resolución y el bergantín Esperanza
abren sus registros con destinos Montevideo
y Veracruz respectivamente.
5 de diciembre de 1810
Parece ser que el plan de desplazar las lanchas
francesas de la boca del Río San Pedro al Trocadero ha comenzado a llevarse a cabo en esta
noche anterior. Sigue el fuego cruzado entre
los aliados ingleses del castillo del Puntal y baterías de la Aguada y los franceses apostados
en la Cabezuela.
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Se ha publicado la obra Apuntes sobre el
bien y el mal de España o ensayo sobre las
causas de la decadencia, de M. A. de la Gándara, impresa con notas sobre el estado actual de la Nación y sobre la instalación de las
Cortes Generales y Extraordinarias. En Cádiz pueden suscribirse a esta obra por cuatro cuadernos a diez reales, en el puesto del
diario, en Calle Ancha o en la casa de Font y
Closas, en la Calle San Francisco. En la Isla
de León pueden adquirirla en la librería de la
Calle Real número 104.
En la casa de Expósitos de esta ciudad de Cádiz se padece mucha escasez de nodrizas; se
ruega a quien pueda realizar este servicio en
este establecimiento, se presente al notario
mayor de la curia, Antonio de la Torre, que
vive en la calle del Torno de Candelaria, número 120. Se les proporcionará alimentos y
gozarán de un buen sueldo mensual.
Un señor de 40 años desea colocarse de ayuda
de cámara. Sabe escribir, contar, afeitar y peinar. Se encuentra a su disposición en la calle
del Rosario, número 110.
6 de diciembre de 1810
En la Isla de León, en la Calle Real esquina
con la de las Cortes, en el almacén de Ignacio
Bonis se venden desde este mes los periódicos
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gaditanos: El Semanario Patriótico, el Observador, el Diario Mercantil de Cádiz y otros
papeles.
Se busca a la señora Doña Luisa de Urrutia,
contacten para informar de su paradero en la
casa número 159 de la calle de la Verónica.
Se gratificará a quien devuelva una carterita de
tafilete encarnado perdida la noche del jueves.
Esta cartera contenía un estuche y una letra de
tres mil reales de vellón, girada por un señor
de Valencia a uno de esta ciudad de Cádiz. Se
ruega que la entreguen en la sacristía de san
Antonio.
Se vende en la librería de Victoriano Pajares,
en la calle Ancha junto a las Recogidas, el informe hecho a Su Majestad por Vicente Alcalá
Galiano sobre el decreto del 11 de agosto de
1809 que suprimían las rentas provinciales.
La subasta del suministro de leña, aceite y
otros utensilios necesarios para la tropa de
Cádiz y la Isla que se anunciaba días atrás se
rematará el próximo día 13 de diciembre en la
contaduría al lado de la tesorería de Real Hacienda a las doce de la mañana.
El destacamento nacional situado en Jimena
ha tenido que replegarse por la ofensiva francesa, que, tras instigar a los nuestros, se han
retirado a Alcalá de los Gazules.
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7 de diciembre de 1810
En la sesión de Cortes del día de hoy se ha dispuesto que la Junta de Censura elija un presidente y un vicepresidente de sus mismos individuos, por mayoría de votos, que ostentarían
el cargo durante cuatro meses.
Las Cortes han mandado, a propuesta del diputado el señor Capmany, que se ponga sobre
la mesa de donde tienen lugar estas sesiones
un mapa general de España y un plan topográfico de Cádiz y la Isla.
Se ha planteado al consulado de Cádiz y al
consejo de Regencia un proyecto para el establecimiento de cédulas de hasta cinco millones de pesos para pago de derechos de aduana
con un premio del tres por ciento.

la formación de la constitución del reino, que
la Nación entera confía que será excelente, tal
y como desde las Cortes en estos meses han
demostrado de su quehacer político, y que se
espera tenga pronto lugar en esta ciudad.
8 de diciembre de 1810
La Concepción de Nuestra Señora Patrona de
España y de sus Indias. El jubileo está en la
Santa Iglesia Catedral
Cartas de París de 7 y 29 de octubre dicen
que Junot llegó allí, preso y bien custodiado,
y a pocas horas le juzgó una comisión militar,
acusado de insubordinación a Masséna, siendo pasado por las armas.

El diputado Hermida ha constatado la opinión
nada favorable que del ejército español en su
lucha con los franceses tienen los británicos.

En las sierras de Málaga los franceses atacaron
últimamente a los patriotas en los puntos de
Antequera, Loxa y Alhama, siendo en todos
bizarramente rechazados. Lo fueron igualmente el día 16 de octubre en la serranía de
Ronda unos mil, que salieron de dicha ciudad
y se extendieron hasta Peraute, en donde incendiaron algunas casas. Su pérdida no baja
de cien hombres, limitándose la nuestra a un
muerto y cinco heridos.

Precisamente desde Londres llegan los reconocimientos de Pedro Ceballos sobre el buen
hacer de las Cortes en esta ciudad y se insta a

En sesión pública de 27 de noviembre, las
Cortes confirmaron la inviolabilidad de las
personas de los diputados.

La comisión de Premios se hará cargo de los
bienes de Godoy y de otros traidores a la Patria, disponiendo de ellos para premiar a militares y paisanos distinguidos por sus acciones
heroicas durante la guerra.
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El 4 de diciembre se debatió en las Cortes la
proposición del Sr. Torrero, hecha la víspera, manifestándose en la discusión hasta la
evidencia que los diputados de Cortes deben
ser absolutamente independientes del poder
ejecutivo para evitar de este modo el influjo.
Se aprobó la proposición en los términos indicados.
Ayer, 7 de diciembre, en la fragata de guerra
inglesa Druid, procedente de Cartagena, ha
venido el Excmo. Sr. D. Joaquín Blake, Regente del Reino.
9 de diciembre de 1810
Día de Santa Leocadia, virgen y mártir. El jubileo está en la Santa Iglesia Catedral.
Salida del sol a las 07.13 h. y puesta a las
04.47 h. Mareas: primera alta a las 12.48 h.
de la noche; primera baja a las 06.58 h. de la
Mañana; segunda alta a la 01.08 h. de la tarde;
segunda baja a las 07.18 h. de la noche.
En el día de ayer, El Puntal y baterías de tierra
han hecho fuego a los enemigos, que contestaron desde la Cabezuela y Trocadero.
Los siguientes nombramientos, que se anuncian en el Monitor del 23 de octubre, no permiten ya dudar que la emperatriz María Luisa

se haya en estado de disipar todo temor de repudio, al menos por algún tiempo.
Las noticias recibidas de Londres alcanzan
hasta el 27 último. Sigue Bonaparte expidiendo decretos contra el comercio británico, es
decir, pegando coces contra el aguijón.
Han llegado de Inglaterra diez mil fusiles, cien
mil piedras de chispa, un millón de cartuchos,
nueve piezas de artillería, plomo para balas y
quinientos barriles de pólvora.
Aviso: en virtud de providencia del Excmo. Sr.
Capitán General de esta provincia se manda
suspender la venta de dos casas, sitas en la Isla,
una en la calle de San Joaquín nº 21 y la otra a
su espalda, nº 13, cuya venta se anunció en el
Diario Mercantil del martes 30 de octubre del
corriente año.
10 de diciembre de 1810
Para el mejor sostenimiento de la santa causa
que defiende la nación, completar y aumentar
sus ejércitos, las Cortes han decretado autorizar, con fecha 15 de noviembre, al Consejo de
Regencia a que levante para el fin indicado los
ochenta mil hombres que pide.
El Canal de la Mancha se halla infestado de
corsarios franceses. Se han tomado medidas
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por el almirantazgo inglés para limpiar los mares del norte de estos especuladores.
En sesión pública de cortes de 6 de diciembre,
se conoció el parte de sanidad de Cádiz informando de que solamente un niño ha resultado
muerto de la enfermedad que ha reinado.
Se procedió a la discusión de una proposición
del Sr. Argüelles, reducida a que las Cortes
declarando el principio inconcuso de que exclusivamente en la nación reside el derecho de
imponer contribuciones, confirmen y legitimen las impuestas por los gobiernos anteriores, por ahora y en tanto que las Cortes arreglan el sistema de real Hacienda, y determinan
cuáles deban extinguirse y cuáles subsistir.
Quedó pendiente la discusión para otro día y
comenzó la sesión secreta que duró hasta las
tres de la tarde.
De Lisboa con fecha 3 del corriente escriben
que los dos ejércitos siguen en sus respectivas
posiciones: Masséna se fortificaba en la suya
de Santarén. El ejército de refuerzo que le iba
a llegar, y ya no estaba lejos de él, se ha vuelto
atrás repentinamente ignorándose la causa.
11 de diciembre de 1810
San Dámaso. Papa y mártir. El jubileo está en
la Santa Iglesia Catedral.

Ayer, día 10 del corriente, las baterías de tierra y una corbeta bombardera inglesa han hecho fuego a los enemigos, que tiraron desde
Fort-Luis, boca del caño y batería más al norte
de la Cabezuela.
Noticias de comercio de 8 de noviembre relativas a Stutgard: por decreto de 5 del corriente
ha tenido a bien S. M. prohibir la importación
de café en sus dominios.- Ayer al mediodía se
quemaron fuera de las puertas considerable
porción de mercancías inglesas secuestradas
a los comerciantes de esta ciudad.
Se vende en la librería de Castillo, calle de San
Francisco, el Despertador cristiano político,
escrito por D. Simón López, presbítero del
Oratorio de San Felipe Neri. Se manifiesta en
él que los autores del trastorno universal de
la iglesia y de la monarquía son los filósofos
francmasones; se descubren las artes diabólicas de que se valen y se apuntan los medios de
atajar sus progresos.
El día 7 del corriente se extravió un caballo
negro con la mano derecha blanca, quien lo
hubiere encontrado acuda a la calle del Laurel,
casa nº 127, en donde darán el hallazgo.
En la calle de la Rosa, nº 34 y medio, segundo
cuerpo, se vende un excelente piano nuevo.
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12 de diciembre de 1810
En sesión de Cortes de 7 del corriente, se
leyó una carta del Sr. D. Pedro Ceballos reconociendo y felicitando a las Cortes por su
instalación.
Con motivo de haberse dudado quién debía ser
el Presidente de la Suprema Junta de Censura,
insistieron las Cortes en su determinación de
que, con arreglo al informe de la comisión, que
los individuos de la Junta nombren entre sí, a
pluralidad de votos, Presidente y Vicepresidente y que este cargo dure cuatro meses.
El señor Argüelles propuso que se nombrase una comisión para formar un proyecto de
decreto sobre el reconocimiento de la deuda
nacional y las calificaciones con que se hayan
de admitir los vales que se hallan en territorio
ocupado.
En la jornada de ayer, las baterías de tierra y
dos corbetas inglesas han hecho fuego a los
enemigos, que tiraron desde la Cabezuela y el
Trocadero.
En la noche del 1 al 2 de noviembre la expedición del Sr. Renovales experimentó un recio
temporal sobre Santoña; la fragata de guerra
española Magdalena y un bergantín se fueron
a pique, salvándose sólo doce personas; igual
suerte tuvieron varios buques de transporte.

Se dice que el general Villacampa ha batido
a los franceses, que han levantado el sitio de
Tortosa; y que Macdonald se halla encerrado
en Hostarich. Carecemos de datos auténticos.
Se abre suscripción a un nuevo curso de taquigrafía en ocho lecciones, bajo la dirección de
D. Manuel Risueño.
13 de diciembre de 1810
Según edicto de la Junta superior de gobierno
fechado en Cádiz a 11 de diciembre de 1810,
para atender al celo y vigilancia tan necesarios e indispensables en las actuales críticas
circunstancias de esta plaza, la citada Junta
ha acordado que todo vecino cabeza de familia que habite alguna casa de esta ciudad y los
caseros a cuyo cargo estén las llamadas de vecindad, deben en el término de seis días contados desde la publicación del edicto, remitir
al caballero comisario de su respectivo barrio
una nota firmada que contenga los individuos
de que se componga su familia, comensales o
criados que tengan y huéspedes que en ella
mantengan, cuidando de renovarla siempre
que en alguna de sus partes tenga la menor
variación.
Habiéndose servido las Cortes, a consulta de
la Suprema Junta de Censura, nombrar por
individuos de la de esta ciudad y su provincia a
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los señores D. Manuel Cabello de Vilches, D.
Rafael de Garaicoechea, D. Bruno Vallarino,
D. Domingo Antonio Muñoz y D. José Rice
Osorio, concurrieron éstos en la mañana del
10 del corriente a prestar juramento en presencia de dicha Suprema Junta, y en manos de
su presidente, quedando en este acto instalada
la provincial Censoria de esta plaza y su partido.
Los rumores aseguran que ha muerto el Señor
D. Carlos IV.
El castillo del Puntal y dos fragatas inglesas
han hecho fuego a los enemigos, que contestaron desde el Trocadero.
14 de diciembre de 1810

ocho individuos a lo menos para que teniendo
presentes los trabajos preparados por la Central, proponga un proyecto de constitución
política de la monarquía.
Por el parte de sanidad de Cádiz leído en la
sesión del día 10, resulta que en el día 9 solamente se enterraron ocho cadáveres, la mitad
niños; y añade una nota con la advertencia de
que no consta que ninguno haya muerto de
epidemia.
El día 11 del corriente se conoció en las Cortes
que la sanidad de Cádiz sigue en buen estado.
Se trató de un proyecto sobre el arreglo de la
correspondencia marítima entre el puerto de
Cádiz y los de la costa de levante.

En la sesión de Cortes del 8 del corriente se
leyó una carta del mariscal de campo, Barón
de Geram, fechada en Londres, ofreciendo
reconocimiento y fidelidad a las Cortes, manifestando sus deseos de venir pronto a servir a
España, y presentando al Congreso una obra
que ha compuesto.

Se rumorea que Fernando VII ha contraído
matrimonio con una cuñadita del Corso Emperador, metido al honroso oficio de imperial
zurcidor de voluntades. Ha llegado a oídos de
las Cortes y se propuso la moción de que ningún Rey de España pudiese casarse sin aprobación y consentimiento de la nación, pero
todavía nada se ha resuelto al respecto.

Prestó el juramento el Sr. Blake, como Presidente de la Regencia.

15 de diciembre de 1810

El día 9 se aprobó la proposición del Sr. Oliveros sobre que se nombre una comisión de

Noticias de Siruela cuentan, que los franceses
continúan sacando de Andalucía en carros con
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dirección a Madrid considerable número de
efectos y llevan crecidas escoltas.
A quien se le hubiere perdido o a quien se le
hubiere robado una jabonera de plata, acuda
al obrador y tienda contigua a la calle Ancha
de D. Francisco Cruzado, quien la entregará
a su legítimo dueño dando éste las correspondientes señas.
Se necesita saber el paradero del presbítero
D. Martín Vizcaíno para comunicarle asuntos
importantes, que concurra a la casa del comandante general de artillería del ejército en la Isla
de León, calle Real nº159.
En la Real Fábrica de Hules de Seda, calle
San Rafael, se han dispuesto a la venta varios
artículos entre los que destaca, unas carteritas
de hule de seda de todos los colores, hechas a
propósito para preservar del roce y humedad
las cartas de seguridad pública y unas trompetillas acústicas para sordos y para quien quiera
oír cuatro tantos más, a 40 rs.
La persona que quisiera tomar el traspaso de la
posada nueva titulada de Madrid, sita en la calle de Flamencos Borrachos, acuda a la misma
a tratar con el dueño a cualquier hora del día.
Se alquilan dos cuartos bajos en la calle del
Ataúd de Uztariz, casa nº 44, que sirven para
almacén o para vivienda.

Llegan noticias de que todos los coches de
José están prontos para marchar y continúan
empaquetando reservadamente en palacio.
Se ha notado que fue escasa la concurrencia
al baile que dio Soult el día dos para celebrar
el aniversario por la coronación de Napoleón;
cuando el vecindario está gimiendo de aflicción y de amargura, ¿no es insultarlo el darle
espectáculos de regocijo?
16 de diciembre de 1810
Los tres niños del horno. El jubileo está en la
santa iglesia MM. Descalzas.
Con fecha del 21 de octubre escriben desde
Varsovia anunciando, que se está haciendo el
censo de la población del ducado para proceder a la conscripción, ¡Cómo han servido los
infelices polacos de ludibrio al desvergonzado
Bonaparte!... Tomaron las armas en favor del
monstruo en la creencia de que iban a recobrar sus derechos restableciendo el trono y su
antigua constitución; y he aquí que en cambio reciben el código de Napoleón y con él la
conscripción.
En el Times de 1º de noviembre se lee “se
asegura que por la vía de Liverpool se ha recibido de Buenos Aires la noticia de hallarse
prisionero el general Liniers”, creemos poder
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dudar de este hecho con algún fundamento,
pues parece se tira a persuadir que la revolución, o mejor dicho insurrección, ocurrida en
algunos de los establecimientos del Río de la
Plata era popular en extremo.
Según cartas de Algeciras del 13, nuestras
tropas han evacuado el castillo de Marbella.
El castillo del Puntal y las lanchas de la Aguada
han hecho fuego a los enemigos, que dispararon desde la Cabezuela y boca del Caño.
En estos días se lee en las Cortes el parte de
sanidad, que sigue cada día mejor; un señor
diputado leyó un párrafo de una carta escrita
por un digno oficial que se halla en nuestro
ejército, fiel ejemplo de modelo de patriotismo.
Se designa al archiduque Carlos por rey de
Polonia, otros creen lo será Berthier y la Rusia
quisiera lo fuese el polaco Poniatowski; señores emperadores, tengamos la fiesta en paz...
17 de diciembre de 1810
Decreto expedido por Bonaparte, en el cual,
manda a quemar públicamente todos los géneros que provengan de fábricas inglesas; en el
artículo 7 especifica que todas las mercaderías
inglesas que se encuentre en las provincias de

España ocupadas por nuestras tropas serán
confiscadas y quemadas.
Con fecha del 9 de octubre escriben de Presburgo: según carta fidedigna de Belgrado se
hallan los servios en situación bien crítica,
no obstante, se le han reunido unos diez mil
rusos. Casi diariamente reciben los turcos refuerzos.
En el Journal de L´Empire (diario del Imperio) del 13 de noviembre, se inserta un decreto expedido el 8 en Fontainebleau por Bonaparte, indicando que se preparen los palacios
para el Papa en los parajes del Imperio en que
S.S. tuviera a bien residir, manda que el palacio arzobispal de París quede destinado para el
sumo pontífice, debiendo permanecer en él el
arzobispo, sólo cuando S. S. no lo ocupe. Es
mucho el respeto y decoro con que S. M. I. y
R. trata al vicario de Jesucristo.
Se han recibido de oficio los partes que detallan la acción que el 18 de noviembre sostuvo
nuestra caballería sobre Usagre y Bienvenida.
Libros: Tratado de las diferencias de calenturas, su conocimiento, causa y método curativo
que comúnmente se hallan en España y las
que suele acaecer en el ejército para que no se
confundan con la voz de tabardillo y se curen
bajo una misma regla, causando muchos per-
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juicios a la nación, por el doctor D. Julián de
Diego Martín Garcilaso de la Vega, de venta
en la librería de Cerezo; también a la venta la
nueva comedia titulada, Don Juan Martín El
Empecinado.
Registro abierto para Montevideo, la fragata
N. S. de los Dolores, para Maracaibo el bergantín Volador, para Veracruz la goleta Camila, alias La Bonita.
18 de diciembre de 1810
Llegan noticias de diferentes puntos. De Lisboa, los franceses se mantienen en Santarem,
habiendo fortificado perfectamente este punto, como también el de Punhete; de Holanda
escriben con fecha del 8 de noviembre, todos
los mozos de diez a veintidós años son arrancados del seno de sus familias y enviados con
escolta a los ejércitos; en Hamburgo se han
presentado en quiebra varios comerciantes
del primer orden, como consecuencia de las
exorbitantes exacciones y horrendas tropelías
que cometen los franceses bajo el pretexto de
desterrar el comercio inglés del continente; el
tirano quiere arruinar Inglaterra pero arruinará su mismo imperio.
Precios corrientes de Valencia del 9 de noviembre, entre otros artículos: aceite superior, la arroba, de 48 a 60 rs., arroz de prime-

ra clase, la carga, a 22l., trigo monte, de 19
a 22l.
Se sabe que ha llegado Soult a El Puerto de
Santa María y que ha exigido una contribución
de veinticuatro mil duros.
Se siguen debatiendo diferentes temas en las
Cortes, el Sr. Presidente declaró, que para
evitar distracciones y que se traten puntos accesorios, se siga desde mañana discutiendo en
las dos primeras horas el plan sobre arreglo de
provincias.
El día tres del pasado falleció en esta ciudad
Don Vicente Alcalá Galiano, que durante toda
su vida no cesó de dar pruebas de sus verdaderos sentimientos y de su adhesión a la causa
justa.
Agradecida la academia militar a la generosidad con que contribuyen a su fomento, según
sus facultades varios sujetos, le ha parecido
conveniente publicar sus nombres para que se
complazca la patria de tener tan dignos hijos
19 de diciembre de 1810
Noticias extranjeras. El 23 de noviembre llegó
a Inglaterra un buque procedente de uno de
los puertos de Francia, por este conducto se
supo que Bonaparte no permite se inserte en

�

I

los papeles públicos ni una sola palabra relativa al ejército de Masséna.
El pobre rey de Prusia ha adherido ciegamente, y como era de esperar, el sistema mercantil de Napoleón. Por decreto expedido
en Postdam en 28 de octubre, el sucesor del
gran Federico, por complacer al emperador
de los franceses, manda se confisquen inmediatamente todos los productos coloniales y
mercancías inglesas que se encuentren en sus
dominios.
Los periódicos de Suecia contienen una pomposa relación de la entrada de Bernadotte en
Estocolmo y de la ceremonia de abjurar nombre y religión; si al mismo tiempo hubiese mudado de principios, desde luego habría sido
circunstancia muy favorable para los infelices
suecos.
Se ha publicado en Frankfort un edicto mandando a todas las personas que tuviesen deudas con el elector de Hesse para que la satisfagan con Bonaparte, que ofrece premiar la
prontitud de su desembolso.
En el día 18, el castillo del Puntal, las baterías de tierra y las lanchas del apostadero de la
Aguada han hecho fuego a los enemigos, que
han tirado desde la cabezuela, boca del caño y
Fort-Luis.

En la calle San Servando nº 163 hay varios
muebles a la venta, acudir de 11 a 1 por la mañana y de 3 a 5 por la tarde.
20 de diciembre de 1810
El 19 fondeó en esta bahía el navío de guerra inglés Bulwark procedente de Veracruz y
Habana con 1.566.244 pesos fuertes para el
rey, y 2.124.398 para particulares, grana y
añil, tres mil fusiles, 430 quintales de pólvora,
3324 balas de fusil, 64 cajones de zapatos y
560 vestuarios.
Un mozo soltero desea colocarse de ayuda de
cámara: sabe leer, escribir, contar, afeitar y
peinar, tiene quien le abone; darán razón en el
puesto del diario, calle Ancha.
Una señora que debe salir para México solicita
una criada que la acompañe en su viaje; acudid
las interesadas a la calle del Vestuario nº 84
frente a la entrada de los palcos.
En virtud de providencia de los Señores de la
real Junta de represalias, se procede a la venta de 843 pares de medias de seda blanca y se
avisa al público para su inteligencia.
En las Cortes se debate en estos días el proyecto de arreglo de provincias.
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Se ha esparcido de nuevo en Francia la noticia del casamiento de Fernando VII con una
princesa austriaca, el objetivo de este rumor
no es solamente alucinar a los españoles sino
también embaucar a los franceses haciéndoles
creer que está próxima la paz y que no deben
temer por una nueva conscripción, de la que
ya se habla, serán engañados pero no lo seremos si tenemos...ojo alerta.
Se trabaja en el palacio de Navarra cerca de
Evreux, y se presume ser para Josefina, aunque algunos opinan que ésta irá a residir a Suiza, y no pocos que....al otro mundo.
21 de diciembre de 1810
El Excmo. Sr. D. Juan Villavicencio, comandante general de la escuadra, dice a este Consulado con fecha de ayer lo que sigue: debido
a las circunstancias en que se encuentra en la
actualidad esta plaza y sus puntos exteriores
con respecto al enemigo que ocupa la costa
opuesta, exige que para su defensa se tomen
cuantas medidas dicte la prudencia, y que se
tenga preparado de antemano los medios de
frustrar cualquier empresa que los enemigos
intenten; se dan normas a los dueños y capitanes de las embarcaciones mercantes existentes en esta bahía y para las que entrarán en
lo sucesivo, exigiendo de ellas, el más exacto
y puntual cumplimiento por la seguridad de

esta plaza; entre ellas: todos los capitanes de
buques mercantes de bahía estén o no listos
a dar vela tendrán que dormir a bordo de sus
buques y en caso contrario por causas graves
lo hará su segundo a quien comunicará las ordenes que tuviere; toda la gente de mar se recogerá de noche a sus respectivas embarcaciones, en el concepto de que el marinero que se
encuentre de noche en tierra, se le destinará,
desde luego, al servicio de los baxeles del rey.
Desde el Castillo del Puntal se ha hecho fuego
a los enemigos que tiraron desde la boca del
Trocadero.
Se asegura que el general Copons, cuyo cuartel general se hallaba en Castillejos, se ha replegado al verse amenazado de fuerzas superiores; hay fundamento para creer que Girard
ha reforzado a Aremberg; también se afirma
que el señor Ballesteros ha conseguido alguna
ventaja, carecemos de datos auténticos pues
no hemos recibido cartas de Ayamonte.
22 de diciembre de 1810
San Demetrio mártir. (Témpora: danse órdenes). El jubileo está en la iglesia de RR. PP.
Descalzos.
Los aragoneses en su lucha por frenar los embates del poder real, crearon la figura del jus-

�

I

ticia en Aragón, similar a su figura homónina
en Esparta, de poderes amplísimos y figura
santa, a lo que todo se le debía consultar, siendo el tutor de las leyes, mientras se formaban
las Cortes aragonesas. El Justicia sirve para
demostrar que también el rey está sujeto a las
leyes, y es freno a cualquier despotismo.
Pese a los duros combates contra el enemigo,
los franceses se han recluido en Villagarcía
obligando al general Mendizábal a mantenerse en sus posiciones de Montemolín y Zafra.
En Aragón, el frenético Suchet, se comporta
de manera semejante a un perro rabioso, amenazando a los miembros de la Junta Superior
de ese reino, hombres libres y fieles dispuestos a resistiry sacrificarlo todo antes que rendirse a la rabia y la barbarie que los persigue
en los treinta meses que llevan de contienda.
Las víctimas de su crueldad en Cariñena y Andorra son un estímulo de venganza para todos
los aragoneses, que, como todos los españoles, quieren ser libres y expresan su regocijo
al verse gobernados por las autoridades de
Fernando VII. Las acciones de Suchet son
inútiles frente a la voluntad de los españoles.
Desde el Castillo del Puntal y las lanchas de
Aguada, las baterías de Tierra se le hace fuego
a los enemigos desde la Cabezuela y Fort Luis.
La Regencia ha agradecido el empréstito de

15 millones de reales de vellón que el comercio de esta ciudad ha facilitado para atender las
necesidades del Estado.
23 de diciembre de 1810
Ofender al consejo de Regencia o el criticarlo
sería como el ofender a los ciudadanos, por
eso no se debe hacer. Pero los regentes deben dar cuenta a las Cortes de sus acciones,
y por ello plantear que los antiguos regentes
abandonen la ciudad hacia otras provincias de
España no es conveniente, deben estar cerca
pues es fundamental que den cuenta de la labor realizada.
Noticias de México informan de que hay importantes alborotos en Mejico, donde dos
oficiales y un cura lograron turbar el orden,
pero se tomaron eficaces medidas para castigar ejemplarmente a los alorotadores. Nueva
España se desmarca del resto, como reino de
la lealtad y el patriotismo más sincero.
Se vuelve a decir que Fernando VII se ha casado con la hija del Emperador de Austria el 2
de noviembre. Desconocemos la veracidad de
esta noticia que ya se divulgó anteriormente y
fue desmentida.
Siguen los nuestros haciendo fuego contra los
franceses desde el Puntal y las lanchas y ba-
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terías de la Aguada, contestando el enemigo
desde la Cabezuela y el Trocadero.
Se ha perdido una cartera con papeles y tres
llaves pequeñas; a quien la hallare se le gratificará con una cantidad más importante que la
que contiene la cartera.
Se halla en alquiler una casa amueblada cuya
razón la darán en la calle Ancha en el puesto
del diario.
A la venta cebollas de Galicia en la calle del
Teniente nº 20.
24 de diciembre de 1810
San Gregorio Presbítero. Vigilia. El jubileo
está en la iglesia de RR. PP. Del Carmen.
Se ha conocido la publicación de una proclama
falsa supuestamente firmada por O`Donell,
que en realidad hizo circular Suchet en Zaragoza con la intención de corromper la opinión
de los ciudadanos catalanes, infundiendo en
ellos la división y la desconfianza. No es más
que la maniobra de un vil agente del tirano,
que intenta presentar a Napoleón, como “el
ser enviado de lo alto” para restablecer el
orden moral. Los agentes del tirano han sido
descubiertos en los mismísimos talleres de la
imprenta de donde salió el documento.

Mientras que los españoles buscan la verdad,
Bonaparte tan sólo sueña con conspiraciones,
puñales y espionaje.
El doctor Robertson, célebre por sus conocimientos ópticos, se escapó de Inglaterra y ha
sido detenido en Amsterdam, desde donde lo
han enviado a París como espía del gobierno
inglés.
Cartas desde San Petersburgo, del 24 de octubre, refieren que se has sacado a subasta el cargamento de los buques que se confiscaron con el
pretexto de que provenían de Tenerife, lográndose un valor de 20 millones de rublos.
Ayer, cuarenta soldados ingleses desembacaron en la costa opuesta, dejando clavados
tres cañones de una batería del Río San Pedro,
mataron a cinco soldados franceses e hicieron
dos prisioneros, haciendo huir al resto. Entre
nuestros aliados las bajas se redujeron a dos
heridos.
25 de diciembre de 1810
La natividad de Nuestro Señor Jesucristo y
San Anastasio, mártir. El jubileo está en la
iglesia de RR. PP. Del Carmen.
La Gaceta de Madrid ha publicado el Decreto
de la Libertad de Imprenta en Francia, cuyo
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articulado comenzamos a publicar y se continuará el próximo día.

al amo del referido puesto, que se manifestará
agradecido.

Desde el Castillo del Puntal y las baterías de
Tierra se sigue haciendo fuego contra el enemigo, que responde desde el Trocadero.

26 de diciembre de 1810

En el bergantín Hibernia, procedente de La
Coruña con bombas y balas, ha llegado el diputado a Cortes por Guipúzcoa Don Miguel
Antonio Zumalaca.
Ha cerrado registro para Veracruz la fragata
Guadalupe, alias la Veloz Pasajera, su dueño
don Romualdo Pascual de Tejada. Para la Habana, la fragata N. S. de Belén, alias La Presidenta, de la viuda de don martín de Aramendi.
Para Honduras el bergantín San Miguel segundo, dueños don Miguel de Izquierdo e hijos. Para Santa marta, el bergantín Telégrafo,
alias el Presidente Saavedra, dueño y maestre
don Lorenzo Pardo.
En el puesto de estampas de la calle de la
Carne, casapuerta nº 172, se han echado de
menos ocho planos de Cádiz copiados por los
de Tofiño, seis en escala menor, diecinueve
mapas de España de Don Juan López, tres en
lienzo y uno con estuche, un juego de cuatro
hojas de mapas de España de Don Tomas López, cuarenta y dos mapas hidrográficos de
América, dos libros y cien pastillas amarillas.
Se suplica a quien supiere su paradero avise

El parte de Sanidad demuestra que la situación es muy buena.
En las Cortes pasó a estudio de la Comisión de
Guerra una propuesta de indulto del ministerio de Guerra para los cabos y sargentos que se
hubiesen pasado al enemigo.
Se declaró que no deberían nombrarse diputados suplentes por Canarias, al haber ya un
propietario.
Se aprobaron los poderes del Diputado suplente Obregón como propietario por Guanajato. Se presentó una moción para que los
suplentes fuesen saliendo por suerte a medida
que llegaren los propietarios, acordándose no
hacer novedad en este asunto hasta que estuviese completo el número de propietarios.
Se está fortificando la villa de Casares y proveyendo de víveres al castillo. En Igualeja ha habido una gloriosa acción en la que han muerto
muchos franceses.
El pasado día 21 llegaron noticias a Algeciras
de que los patriotas se han apoderado del castillo de Marbella, han pasado a cuchillo a toda
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la guarnición francesa y cogido un gran acopio
de municiones.
Hicieron nuestros artilleros fuego contra los
franceses desde el Puntal y las baterías de tierra, respondiendo el enemigo desde el Trocadero.
Carta al Observador. Reflexiones acerca de
la Constitución política, por don J. M. de V.
Este escrito remitido tiempo ha por el autor a
los redactores de este periódico, no ha podido
darse a la luz hasta ahora por falta de oficiales
de imprenta. Se hallará en el puesto del diario,
calle Ancha.
27 de diciembre de 1810
Conviniendo al mejor servicio de la patria
que se divida España en distritos, el Consejo
de Regencia ha ordenado una nueva denominación de los ejércitos españoles que siga un
orden desde Levante Poniente en la circunferencia de España, por lo que los nuevos nombres son Primero el de Cataluña, Segundo el
de Aragón y Valencia, Tercero el de Murcia,
Cuarto el de la Isla y Cádiz, Quinto el de Extremadura y Castilla, y Sexto el de Galicia y
Asturias. En cada uno de estos ejércitos habrá
un general en jefe con mando absoluto. Las
relaciones con el gobierno serán inmediatas
y exactas. Los redactores del periódico manifiestan que hemos recibido infinitos comen-

tarios de personas que se extrañan que no se
expresen en esta división las provincias de
Vizcaya y Navarra.
Ayer, a la una de la tarde, treinta lanchas de
fuerza y botes aliados que se hallaban en la
Cantera se aproximaron al caño e hicieron
fuego sostenido contra el Trocadero hasta las
tres, contestando el enemigo desde todas las
baterías. El castillo del Puntal, las baterías de
Tierra, dos corbetas bombarderas y las lanchas de Aguada dispararon a la Cabezuela y a
la boca del caño. En la orilla portuense, desde
el Castillo de Santa Catalina abrieron fuego
contra una corbeta bombardera y al navío Norge que respondieron al enemigo.
Aviso. Una nodriza de leche de dos meses, se
dará razón en el despacho de este periódico.
Está a la venta un estante grande de comedor,
de pino pintado, con cerraduras, que también
podría tener uso en una tienda; en la casa del
maestro carpintero Cayetano de los Ríos, calle
de la Cruz de la Madera, darán razón.
28 de diciembre de 1810
Los Santos Inocentes. El jubileo está en la
iglesia de PP. Descalzos.
Artículo comunicado. Sr. Diarista, el día 12
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publicó Vd. una carta de quien se llama amigo mío manteniéndose en el anonimato. Pues
aunque se firme con iniciales no se da la cara.
Se deberían aplicar las leyes que para estos
temas se observan, puesto que este tipo de
cartas y sus firmantes son fruto de la falta de
buena fe y de poca exactitud.
Se aprobaron en las Cortes los poderes de D.
José Miguel Alcocer, diputado por Tlascala,
quien prestó juramento.
El sr. Mexía propuso como un medio de aumentar el entusiasmo nacional y evitar reuniones perniciosas, que se abriese el teatro de Cádiz, destinando de la cuarta parte del producto
de las entradas, la mitad para fomento de la fábrica de fusiles, y la otra mitad para premiar a
los militares que se distinguiesen en la defensa
de la Isla y Cádiz. Se preguntó si se admitiría
para discutirse la proposición, y no fue admitida por una mayoría de cinco o siete votos.
Escriben de Gibraltar que la guarnición francesa de Ronda intentó nuevamente penetrar
en la Sierra, se apoderó de Igualeja, pero acometida por los patriotas tuvo que regresar a
Ronda con pérdida de doscientos hombres.
Ha cerrado registro para Veracruz la goleta N.
S. del Carmen, alias la Venturosa, consignatario D. José Bermúdez de Castro.

29 de diciembre de 1810
Se conocen las operaciones exitosas del general Copons en el Condado de Niebla entre
los días 10 y 16 de diciembre, obligando a los
franceses a retroceder, aunque las fuerzas de
Aremberg realizaron numerosas tropelías y
saqueos en su retroceso hacia Lepe.
El castillo del Puntal, las baterías de tierra y las
lanchas de la Aguada y Bahía han hecho fuego
a los enemigos, que tiraron desde la Cabezuela, boca del Caño y Fort-Luis.
Se han recibido noticias de Lisboa hasta el
22: en los ejércitos no ocurre novedad particular.
Por esta vía las tenemos de Londres hasta el
4.- Interrogados los facultativos que visiten
a S. M. B ante el consejo privado, declararon
unánimemente que tenían las mayores esperanzas de su restablecimiento.
Los papeles suecos, que alcanzan hasta el 26
de noviembre, contienen dos noticias importantes: Suecia ha declarado la guerra a Inglaterra, y se ha concluido un armisticio entre
Rusia y Turquía.
En la Iglesia de los Descalzos se extravió un
reloj de oro con sobrecaja de lo mismo. Al que
lo entregue se ofrece una onza de oro, acce-
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diendo a la calla Santo Cristo, nº 177, donde
se darán más señas.

danos, y la Junta de Represalias en aceptar la
intervención de magistratura superior.

Carta al Observador.- Reflexiones acerca de
Constitución política, por Don J.M. de V.Este escrito remitido tiempo ha por el autor a
los redactores de este periódico, no ha podido
darse a la luz hasta ahora por falta de oficiales
de imprenta- Se hallara en el puesto del diario,
Calla Ancha.

El castillo del Puntal, las batería de tierra, dos
bombarderas y las lanchas de la Aguada han
hecho fuego a los enemigos, que tiraron desde
Fort-Luis, boca del Caño, Cabezuela, y de la
batería inmediata a la boca del río San Pedro.

30 de diciembre de 1810
La traslación del Apóstol Santiago. El jubileo
está en la Iglesia de los PP Descalzos.
El sol sale a las 7 horas 14 minutos y se pone
a las 4 horas 46 minutos. Es el quinto de luna,
que sale a las 9 horas 33 minutos y se pone a
las 8 horas 44 minutos.
La actuación de la Junta de Represalias que
se ha conocido hace poco ha sido precipitada, rozando lo injusto. Si lo que se tienen son
sólo indicios sobre algunas acciones inadecuadas, se debe investigar secretamente, sin
hacer públicos los nombres investigados. Si
al final resultan inocentes los acusados, quedarán desacreditados los jueces, que fueron
los denunciadores, exponiéndose a que el
público califique de precipitado e inmaduro
el paso que dieron en las Cortes. Hace bien el
Congreso en cuidar los derechos de los ciuda-

En fecha del 20 escriben de Zafra “el 17
evacuaron los enemigos precipitadamente
a Villa-García y Llerena, dejándose harinas
y otros efectos. La vanguardia de caballería
del general Mendizábal entró en Llerena. Los
franceses se dirigen a Sevilla.
Se ha cerrado registro de la fragata Castilla
que partirá para el Callao de Lima; consignatario Don Francisco Durango.
31 de diciembre de 1810
CORTES. “Don Fernando VII, por la gracia
de Dios, rey de España y de las Indias, y en su
ausencia y cautividad el Consejo de Regencia,
autorizado interinamente, a todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: que
en las Cortes generales y extraordinarias congregadas en la Real Isla de León, se resolvió
y decretó los siguiente “teniendo en consideración las Cortes generales y extraordinarias que los diputados de Cortes se hallarán
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más expeditivos para los incesantes y delicados trabajos a que tienen que atender en sus
diarias y continuas tareas, y que obrarán con
mayor libertad en beneficio de la Patria no dependiendo ni teniendo que ocuparse del desempeño de otras obligaciones; han declarado
que el ejercicio de los empleos y comisiones
que tengan los diputados de Cortes queda
suspenso durante el tiempo de su diputación,
conservándoseles sus goces y el derecho a los
ascensos de escala en los términos y como está
declarado por las Cortes. Tendrálo entendido
el consejo de Regencia para que pueda disponer lo necesario a su cumplimiento, y para
hacerlo imprimir, publicar y circular.- José
Morales Gallego, presidente Manuel Luján,
diputado secretario.- José Martínez, diputado
secretario.- Dado en la Real isla de León a 4 de
diciembre de 1810.- al consejo de Regencia.—
“ Y para la debida ejecución y cumplimiento
del decreto precedente, el consejo de Regencia ordena y manda a todos los tribunales,
jefes, gobernadores y demás autoridades, así
civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que lo guarden, hagan
guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes. Tendréislo entendido, y dispondréis los
necesario a su cumplimiento- Joaquín Blake,
presidente- Pedro Agar- José María Puig.En la Real Isla de León a 13 de diciembre de
1810.--- A D. José de Heredia.

enero

1811
1 de enero de 1811
Noticias de Cádiz- Día 31 de diciembre- El
Castillo del Puntal ha hecho fuego a los enemigos, que dispararon desde la boca del Caño.También en el arsenal ha habido fuego.
Hemos recibido una gazeta de Tarragona
fecha del 18, en que se inserta parte que el
brigadier barón de Eroles da al general en
jefe O’Donell desde Olot en fecha del 10,
participando haber batido el 8 una columna
francesa sobre Castelfullit y perseguido hasta
Besalú, cuya posición, que pocos meses antes
consideraban como un fuerte baluarte, abandonaron sin detenerse a pesar del refuerzo de
1300 hombres que recibieron de Mayá; y solo
volvieron a ella cuando supieron que nuestra
gente se había retirado. Según confesaron en
Besalú los mismos enemigos asciende su pérdida a 400 muertos y 50 heridos.
Comunicado. “Por la suprema Junta de Represalias me hallo comisionado para la tasa-
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ción y venta de quinientas noventa piezas de
chambergas celestes y carmesíes, y cuarenta
cartones de cintas de varias clases y colores, y
habiéndose verificado aquella a treinta y cinco, y veinte y cinco rs. vn., cada pieza de á 17
varas, y á ocho rs. cada pieza de chambergas.
Se comunica al público para que las personas
que quisiesen comprar dichos géneros acudan, desde el día dos de enero próximo, al
almacén de refino de la calle del Fideo nº primero, de diez a una de la tarde, y desde las tres
hasta al anochecer”. Cádiz 29 de diciembre de
1810.- Licenciado Don Manuel Baquero
2 de enero de 1811
Noticias del Reino.- El 5 de diciembre se batieron bizarramente en Istan, en la serranía de
Ronda, 200 patriotas contra 2 mil franceses.
Aquellos valiente españoles, aunque acometidos por número tan superior de enemigos,
les hicieron frente hasta apurar todas sus municiones, abriéndose paso en seguida por las
filas de los franceses, cuya pérdida fue incomparablemente mayor.
La vanguardia de caballería del general Mendizábal, mandada por el conde de Pene, tuvo
el 18 último una escaramuza con la caballería
enemiga en Azuaga, obligándola a replegarse
sobre su infantería. Nuestra pérdida fue cortísima en el número; pero grande por la del va-

leroso comandante de los tiradores de á caballo Mera. Los franceses perdieron mas de 100
hombres, asegurándose pasar de este número
los que en el mismo día les costó el encuentro que su columna móvil tuvo en Guadalcanal
con el general Ballesteros.
En fecha del 30 de noviembre escriben de
Valencia. “Es menester desengañarnos: si no
nos resolvemos á transplantar las tropas de
una provincia á otra, no cesarán las dispersiones, como lo acaba de acreditar nuevamente
la que el ejército valenciano ha tenido sobre
Ildecona. Por fortuna la pérdida no ha sido de
consideración; pues en breve reuniremos la
gente, y veremos incorporados a sus banderas
los prisioneros que nos hizo el enemigo”.
Noticias de Cádiz- Día 1º.- El castillo del Puntal ha hecho fuego a los enemigos.
En la corbeta de guerra Paloma ha llegado a
esta el Excmo. Sr. D. Gabriel Ciscar, regente
del reino.
3 de enero de 1811
Los catalanes, siempre dispuesto a nuevos sacrificios a favor de la justa causa, se hacen cada
día más acreedores a la gratitud nacional.
El brigadier barón de la Barre participa en 4
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de noviembre desde Falset al general en jefe
O’Donell que el valiente Villa ha dispersado
en las inmediaciones de Ribarroja un convoy
que bajaba de Mequinenza, a pesar de hallarse
rodeado de 3 mil enemigos. Darginee, ayudante de campo del expresado jefe, incendió
cuatro barcos y metiéndose con 80 soldados
dentro del agua, pegó igualmente fuego a
los que iban cargados de bombas, granadas y
cureñas, y cogió 8 artilleros prisioneros, matándoles dos oficiales, e hiriendo 3 con unos
25 soldados. Nuestra pérdida se redujo a 8
heridos.
En fecha del 15 avisa el mismo brigadier haber
sostenido aquel día las compañías de cazadores de Saboya y granaderos de Castilla la Nueva un vivísimo fuego durante tres horas, juntos con los somatenes de Camps y Giner, en
la inmediación de los campamentos franceses,
siendo el resultado de diez enemigos muertos
y mas de doce heridos: por nuestra parte hubo
un muerto y 4 heridos.
En la Gazeta de Aragón del 5 de diciembre se
dice “Los enemigos se fueron el 28 pasado
por Lechago hacia Alcañiz: nuestro cuartel general estaba en Villar del Cobo, y la división en
Checa. Las tropas que teníamos en Alfambra
se dirigieron según parece hacia Montalbán o
Aliaga, con objeto de sorprender una cuantiosa porción de comestibles al enemigo”.

Se asegura que el brigadier Empecinado entró
últimamente en Guadalajara, y paso a cuchillo
unos doscientos franceses. Igual suerte ha tenido un destacamento de la columna móvil de
la Mancha, que se hallaba en Balmonte.
4 de enero de 1811
San Aquilino Mártir. El Jubileo está en la santa
Iglesia Catedral.
Aviso de la Hospitalidad doméstica a los vecinos y habitantes de esta ciudad. Este establecimiento, destinado a socorrer con limosnas
al indigente enfermo con familia, en su misma
casa, para que no sufra la pena de abandonarla
y conducido a un hospital, y para que las familias no perezcan de necesidad por la situación
del padre, y que fue fundado por el celo pastoral del Ilmo. Sr. Obispo de esta ciudad D.
Antonio de la Plaza en 1793, había llegado a
una situación próxima a su total aniquilación.
El fallecimiento de un crecido número de
pudientes que contribuían pecuniariamente
a esta piadosa obra, los atrasos de otros en
quien, si hay voluntad, faltan los medios, la
incuria de los tiempos y calamidades que ha
experimentado el comercio y vecindario de
esta ciudad y que se advierte en las escasas
limosnas que depositan en los cepillos colocados en las puertas de las cinco parroquias, son
las causas de su decadencia, después de haber
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socorrido en otras épocas a mas de ciento cincuenta y cuatro mil enfermos con alimento,
médico y medicinas.
La providencia ha excitado el celo apostólico
de la venerable hermandad de Sacerdotes seculares titulada de San Pedro, y treinta de sus
individuos, repartidos por igual en las cinco
parroquias, solos o acompañados de los seglares que gusten, se dedicarán a postular por
calles, plazas y casas llevando un distintivo de
la Hospitalidad doméstica. Ellos mismos distribuirán las limosnas diariamente entre los
pobres enfermos del instituto, socorriéndolos
con el alimento, facultativo y medicinas, enterándose de su verdadera indigencia así espiritual como temporal, y procurando subvenir a
ambas en desempeño de su ministerio.
5 de enero de 1811
Ayer, el castillo del Puntal hizo fuego contra
el enemigo.
Conocidos desde Valencia nuevos detalles
sobre la acción que el pasado noviembre
mantuviera en Villafranca el general D. José
Obispo con su división: Se ha podido saber
que la retirada que efectuó ante el avance de
los enemigos no resultó en posición desventajosa, como algunos pusilánimes han querido
dar a entender, sino que formó a las tropas de

manera que se protegieran todos los equipajes
y pertenencias, llevándolas a Arbós, en donde
encontrándose con Sarsfield contuvieron a los
franceses y les causaron 150 bajas.
En Austria, el emperador de allí se niega a
cumplir con los decretos expedidos por el
infame Napoleón para desterrar el comercio
inglés del continente.
Por su parte, el presidente Madison, de los Estados Unidos ha creído buenamente la revocación de los famosos decretos de Berlín y Milán
anunciada por el emperador de los franceses,
con su engaño habitual
El editor del Pastor Curioso, que por orden
superior pasa a Galicia, comunica que se suspenderá aquí su publicación, y se reanudará
en aquella provincia.
En Cortes, el pasado día 2 juró su cargo el
diputado suplente por Guipúzcoa, el sr. Zumalazarregui, al tiempo que el ministro de Estado avisó de la llegada a Cádiz del Sr. Císcar,
del Consejo de Regencia.
Quien haya perdido una pulsera de coral, que
acuda a la casa número 106, en la cuesta de la
Murga, en donde enseñando la compañera se
le entregará.
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6 de enero de 1811
Hoy, día de la Adoración de los Santos Reyes,
hay jubileo en la Santa Iglesia Catedral.
Suchet ha juntado en su cuartel general de
Mora a los principales de su partido, con el fin
de acordar y sancionar un informe para el emperador sobre la conducta de sus tropas. Cosa
ridícula, pues ¿acaso puede ocultársele al tirano que sus hombres en todas partes imitan
su ejemplo, devastando y destruyendo cuanto
encuentran a su paso?
Los enemigos se han fortificado en Uldecona,
si bien sus preocupaciones son inútiles pues
Tortosa mantiene expedita su comunicación,
llamando el ejército de Aragón la atención del
enemigo y hostigándolo en todas direcciones.
Desde la plazuela de la Candelaria por las
calles de las Delcazas, Comedia y Ancha se
perdió en la noche del dos una mantilla. Se
suplica a la persona que la hubiere encontrado
que la entregue al despacho de este periódico,
donde se darán señas.

en el barrio de la Viña, darán razón de una
nodriza de leche de ocho meses, preguntando
por Manuela Parejas.
Se encuentra a la venta el papel Impugnación
hecha por una española al párrafo que estampa el Semanario Patriótico número 35 sobre
el teatro, se vende en la casa de Font y Closas,
y en el puesto de este periódico en la calle Ancha.
7 de enero de 1812
Desde Murcia escriben, con fecha de 11 de diciembre, que se ha sabido por el último parte
de la Junta Superior que los enemigos llegaron a la villa Bonillo, en La Mancha, en la tarde
del 7, siendo 400 caballos y 800 infantes con
un cañón, además de 150 carros vacíos. El 8
salió el convoy en dirección a Villarrobledo.

Si alguna familia que pase a América necesitase de una criada y una nodriza, darán razón
en el barrio de Santa María, calle de la Goleta,
número 73.

El coronel Mina se ha batido recientemente
en el Carrascal de Navarra con 300 enemigos,
derrotándolos completamente. Su segundo,
Gorit, se internó con 150 valientes de la tropa
en la Rioja, derrotando a los enemigos mandados por Roquet; sin embargo, se ha sabido que
éste ha reunido fuerzas superiores y se teme
que el resultado, finalmente, no haya sido tan
favorable para los nuestros.

En la casa del Ángel, calle del mismo nombre

Por esa zona, el intrépido Merino ha llegado
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a adquirir una destreza tal en sorprender a los
destacamentos enemigos, frustrando sus designios, que estos han empezado a apellidarle
el duende. Últimamente les ha escamoteado en distintos parajes buenas porciones de
pólvora, granos, ganado, equipajes y dinero.
El valor de los jefes militares de esas partidas
hacen mermar en consideración los batallones
franceses, para nuestra alegría.
Si alguna persona se traslada a América, y necesita una criada que le acompañe para las labores pertinentes, sírvase acudir a la calle San
Félix número 174, casa de la Parra grande.
Se ha cerrado el registro para la Guayana en
la goleta Nuestra Señora del Carmen, y para
Montevideo la fragata Resolución y Constancia.
8 de enero de 1811
Ayer hizo fuego contra el enemigo desde el
castillo del Puntal.
Con fecha del 12 de diciembre nos avisan desde Aragón que es indudable que gran parte de
la guardia imperial se halla en Bayona, por lo
que se entiende que Bonaparte vendrá próximamente a España. Monte Hermoso, grande
de España, será quien se encargue de preparar
en Vitoria palacio para el emperador.

Desde Castilla y La Mancha, por su parte, llegan noticias que nos pintan el muy deplorable
estado de la ciudad de Madrid: los naturales,
imposibilitados de satisfacer las enormes contribuciones con que los abruman; mientras,
los franceses se encuentran sin paga y amedrentados ante el arrojo de los patriotas que
llegan de continuo a las puertas de la ciudad.
D. Juan Longdon, ex-cónsul de Prusia en Alicante, ha hecho un aviso al comercio a través
del Consulado en el cual se indica que cualesquiera persona o personas que tengan causas
contra las casas de comercio bajo las firmas de
Dearabet, Arabet y Longden, de Gribi y Longden y Gribi Longden y compañía de Londres,
que acudan antes del 23 de enero de 1811 a la
oficina del tribunal de chancillería de la Gran
Bretaña, D. Guillermo Alexander, pues expirada esa fecha los acreedores perderán de la
ocasión de esa legítima satisfacción.
En Cortes, prestó juramento el pasado día 4
el señor Císcar, del Consejo de Regencia, al
tiempo que se discutieron varios asuntos concernientes a América, dándose al día siguiente
cuenta del nombramiento de varios diputados
del Virreinato de México.
9 de enero de 1811
Se ha sabido sobre unos altercados vividos
en México, en las cercanías de Querétaro,
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que desgraciadamente implicaron a españoles contra españoles. Fueron producidas en
septiembre por el cura del pueblo de Dolores, Hidalgo, un tal Allende y otros, quienes
con malas artes sedujeron y alborotaron un
numeroso grupo, osando dirigirse en el mes
de noviembre hacia la ciudad de México. El
Virrey tomó las necesarias providencias, y el
día 6 se encontraron los mexicanos con ellos,
enfrentándose en un combate que, aunque reñido, no fue decisivo. El día 7, sin embargo,
terminaron de ser derrotados completamente
por el brigadier Félix Calleja en el Monte de
las Cruces, aunque consiguieron escapar los
cabecillas de los alborotadores por la sierra.
El comandante del falucho de S. M. El Relámpago dio parte en Cortes de haber sacado, en
la costa inmediata a Uldecona, bajo el tiro del
enemigo, a quien había cañoneado de antemano, a un corsario español.
Se hace saber que se busca algún caballero
español capaz de traducir un pequeño tratado público del idioma inglés al castellano.
Si alguien está interesado, se ruega que deje
esquela, con su nombre y casa donde habita,
en la calle de la Carne número 186, dirigido el
sobreescrito a E. D. N.
Se encuentra a la venta el Pelucón al editor del
Semanario Patriótico, de la misma mano y pluma que la Peluca al Conciso. Esta linda pareja
se vende en los puestos del Conciso.

10 de enero de 1811
El castillo del Puntal, las baterías de tierra y las
lanchas de la Aguada y bahía han hecho fuego
a los enemigos, quienes han respondido desde
la boca del caño y Fort-Luis.
Treinta y seis presidarios, que se hallan en
depósito en La Carraca para ser conducidos a
Puerto Rico, solicitaron que se les agregara a
los trabajos de fortificación comprendidos en
el indulto publicado en El Conciso y que citaron, siéndoles concedido.
Se avisa a los interesados que aún no han cobrado sus haberes en los caudales traídos de
Veracruz y La Habana por el navío nombrado
Baluarte, que acudan a la mayor brevedad para
su percibo a la depositaría de caudales de Indias de la Real Aduana. Asimismo, los interesados en los frutos conducidos por el mismo
buque han de acudir a la Real Aduana a correr
sus hojas.
La goleta española El Carmen, capitaneada
por Don Felipe Colombo, de porte 80 toneladas, saldrá hacia Alicante con el primer convoy
por tener la mayor parte de su carga.
En la tarde del tres del corriente se perdió en
el camino de la Isla el sexto tomo de la obra
de Colón, y se suplica a quien lo hubiere hallado que lo entregue en Cádiz en el cuartel de
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San Roque, pabellón número 35, a Don José
Ruano, o en la Isla en la calle del Rosario número 2, a Don Vicente Vega, en donde darán
su hallazgo.
11 de enero de 1811
El señor secretario interino del Despacho de
Hacienda ha dado aviso de que la Junta del
departamento de sanidad de Cartagena hizo
declaración de no quedar germen que pueda
propagar el contagio padecido en aquella ciudad. Afirma que en la ciudad se goza ahora de
buena salud, y se han trasladado los enfermos
que estaban en el Lazareto a los hospitales de
la ciudad.

ción de una gran balsa capaz de conducir por
mar a distancias convenientes una batería
de 15 morteros que ha de reducir a cenizas
nuestra ciudad, y hablan de este disparatado
proyecto con una seriedad que hace reír a los
inteligentes. En Sevilla y en todos los puntos
que ocupan de la costa fanfarronean asegurando que sus bombas llegan a la plaza de San
Antonio, y que el humo que sale del molino de
fuego junto al Hospital del Rey es del incendio
que producen; pero que no quieren tirar más
por no abrasar una ciudad tan hermosa que ha
de ser suya.
12 de enero de 1811

El brigadier Osorio ha prendido entre Munera y Marta, a principios de mes, la partida
llamada de Bigotes, compuesta por 20 jinetes
y 25 peones, acusada de cometer varios desórdenes, y la ha trasladado al cuartel general
de Murcia. Allí han concurrido varios jefes de
guerrilla, entre ellos, D. Francisco Sánchez,
para tratar de perfeccionar la forma de esta
clase de cuerpos tan temibles a los franceses, y
prescribir reglas para precaver los excesos de
algunos.

En la sesión de Cortes del pasado día 8 de
enero, se dio cuenta de una representación
del Dr. D. Agustín Mestre, Boticario de Cámara y mayor del ejército de la Izquierda, solicitando la nulidad del nombramiento hecho
por el Consejo de Regencia en D. Gaspar de
Castro para los destinos que obtenía D. Pedro
Bermúdez, que falleció en Cádiz. Entre otros
motivos, alegaba los méritos contraídos en
dicho ejército por espacio de tres años sin interrupción, además de ser director nato de la
Real Junta Superior de Farmacia.

Ayer, el castillo del Puntal ha hecho fuego de
nuevo contra las posiciones enemigas. Mientras, los franceses no economizan las bravatas:
hace algún tiempo que anuncian la construc-

La sesión del día 9 tuvo como uno de sus puntos centrales la discusión de una de las proposiciones de los Señores Americanos, reducida
a que la representación nacional de las Améri-
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cas fuese respectivamente la misma que la de
la península. Entre las diferentes opiniones
sobre el asunto, el Sr. Argüelles apuntó que
era justo conciliar y hermanar los sentimientos, y que estaba por la igualdad de la representación, pero que por la gran lejanía y otras
causas hallaba más difícil la aplicación de esos
principios para las actuales Cortes.
Desde Badajoz, hay noticias de la llegada en
los primeros días de enero de una partida de
1400 reses vacunas, la mayor parte de ellas
enviadas por un patriota, que sufre bajo el
yugo de los vándalos, y no halla otro medio de
concurrir a la justa causa que se defiende.
Se da aviso a los gaditanos que en la plazuela
de los Trabajos, número 186, se venden las
aguas de Hardales y otros minerales para dolores de estómago, eslabones físicos y tinteros
oxigerantes para encender luz sin chispas, hecho todo por un profesor de química.
13 de enero de 1811
El castillo del Puntal, las baterías de tierra y
lanchas de la Aguada hicieron fuego ayer a los
enemigos, quienes han correspondido desde
la boca del Caño. Además, pasaron hacia los
almacenes del Trocadero nueve carretas con
carga de volumen.

En los números 58, 59 y 60 del Memorial
militar y patriótico de la Izquierda se han insertado unos documentos hallados en una
valija interceptada y presentada al Marqués
de la Romana. Entre esos documentos, se
encuentra una carta de Azanza a Urquijo, en
donde le manifiesta el plan de agregar toda la
Península al imperio francés; le participa que
fue citado a casa de Talleyrand, el cual le dijo
que la Francia había expendido grandes caudales y muchos ejércitos en la Península, y que
debía indemnizarse de tantos sacrificios, por
lo que la península y la Italia serían reunidas e
incorporadas a dicho imperio.
Se sabe por buen conducto que la partida de
Longa se batió en la peña de Orduña con 400
franceses que escoltaban 49 carros que conducían de Francia varios efectos para nuestros
enemigos. El resultado de la acción fue matarles unos 20 hombres, hacerles 150 prisioneros, quedando además muertos tres carreteros
y siete bueyes.
El número 6 del Telescopio Político se hallará
a la venta en Cádiz en el despacho del diario,
calle Ancha, y en la Isla, en el de los demás
periódicos. En los mismos parajes se suscribe
a razón de 12 reales por cada seis números,
cuyo precio variará para los demás compradores según el volumen de cada número. A los
suscriptores se les dará gratis la portada e índice siempre que completen los tomos.
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14 de enero de 1811
El castillo del Puntal, las baterías de tierra y
lanchas de la Aguada hicieron fuego ayer a los
enemigos, quienes han correspondido desde
la boca del Caño. Amanecieron también próximos a Rota cuatro barcos charangueros como
los del tráfico de Sanlúcar: dos fondearon en
aquella villa, otro varó en la costa tras ser perseguido, y el último fue cazado por los botes
ingleses, haciéndole fusilería.
El consejo de Regencia ha resuelto que los
principales ramos de que necesita surtirse el
hospital militar de la Real Isla de León, que
se administran por cuenta de la Real Hacienda, se saquen a pública subasta, y habiéndose
formado el pliego de condiciones con que se
admiten las posturas de los artículos de leña o
carbón, aceite, carnes, gallina o jamón dulce,
vino, pan y demás comestibles, los que gusten enterarse acudirán a la Contaduría de este
Ejército y Reinos al lado de la Tesorería de
Real Hacienda junto la Puerta de Sevilla.
Continúan las noticias biográficas realizadas
por el general Sarrazín, en las que se presta
atención al general Junot, conocido con el
título de duque de Abrantes, y que mandó el
ejército de Portugal a los principios de la guerra en España, teniendo actualmente a sus órdenes el 8º cuerpo del ejército de Massena. Su
edad es de 40 años, y aunque muy ricamente

vestido, es muy ordinario en sus modales, los
cuales corresponden a su educación. Aunque
no se puede citar de él una hazaña militar que
se le sea honorífica, dícese que está muy descontento porque no se le ha nombrado mariscal.
15 de enero de 1811
Durante el día de ayer, el castillo del Puntal,
las baterías de tierra y lanchas de la Aguada
han hecho fuego a los enemigos, quienes también lo han verificado desde la boca del Caño
y Fort-Luis.
Llegan noticias desde Estocolmo, del pasado
mes de noviembre, según las cuales se está
ajustando entre esta corte y la de Rusia un tratado acerca de la futura propiedad de Finlandia. La ida del primer ministro ruso a la Corte
de Suecia, la Finlandia objeto de discordia
siempre, y los preliminares para la paz con los
turcos, dan mucho que pensar y que inferir
acerca de futuras desavenencias, que parecen
necesarias entre los dos imperios ruso y francés.
Continúan las reflexiones de las cartas interceptadas de Azanza, de las que se dieron
cuenta el pasado día 13 de enero. El contenido de estos papeles habrá excitado hasta lo
sumo la indignación de todo buen español, y
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si no ha aumentado el odio que se tiene al autor de tantos males, habrá al menos inspirado
nuevo aliento para oponerse a tal ignominia.
Se muestra así la insaciable ambición de Bonaparte, al leer en todos los papeles franceses la
manía de dominación universal confesada sin
rebozo.
Se anuncia la venta de la Contestación de un
voluntario al número 8 del Patriota en las Cortes por D. J. A., que se puede adquirir por 10
cuartos en calle de San Francisco, en casa de
Font y Closas, y puesto del diario en la calle
Ancha.
16 de enero de 1811
El rastillo del Puntal y las lanchas de la Aguada han hecho fuego a los enemigos, quienes
lo han ejecutado también desde la boca del
Caño, Cabezuela y Fort-Luis y lo verificaron
igualmente esta mañana de la que está entre la
de la Cabezuela y boca del río de San Pedro,
dirigiendo sus tiros a una división de lanchas
inglesas. De los almacenes del Trocadero pasó
un carro con un cañón hacia el campamento
de la Algaida. En el Puerto de Santa María han
botado al agua una lancha cañonera que han
construido en la inmediación de la ermita de
Santa Ana, en donde trabajan en otras tres.
Las Cortes han sido reconocidas en La Ha-

bana con el mayor entusiasmo. En el edicto
en que se anuncia su instalación y sus primeros decretos, firmado por el Marqués de Someruelos, se ordena y manda que la referida
acta de disposición y los enunciados preceptos se publiquen por bando con el aparato más
solemne, y que se impriman y circulen para
noticia y júbilo de los fidelísimos y generosos
habitantes de esta isla.
Se concluyen en este día las noticias biográficas realizadas por el general Sarrazín, con
algunos datos sobre el general Massena, conocido con los nombres de Duque de Rivoli,
Príncipe de Essling, y el de niño mimado de la
victoria, títulos conferidos por Bonaparte, así
como el de mariscal del imperio. Tiene unos
50 años, con aspecto severo y altivas miradas.
En su rostro, sus modales y lenguaje se descubren un hombre sin educación. Aunque ha
nacido en las fronteras de Italia, afecta una
franqueza que sus acciones desmienten.
17 de enero de 1811
El castillo del Puntal y baterías de tierra han
hecho fuego a los enemigos, que han correspondido desde las suyas. Han cerrado con una
cadena la boca del caño del Trocadero, pasando también desde este a la Algaida un carro
con un cañón.
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Respecto a las noticias del reino, se sabe que
el general Ballesteros, informado de las fuerzas tan superiores que acercaban los enemigos sobre sus posiciones, ha reunido las suyas para no ser sorprendido. Por otro lado, el
general Copons, con fecha de 2 del corriente,
participa a la Junta de Sevilla que, sabiendo
que Remon estaba en Niebla con 200 dragones, y que se iban a reunir con Aremberg
2300 infantes, se vio precisado a volverse a
sus posiciones y suspender el movimiento que
tenía dispuesto.
Llegan informes desde Lisboa, donde continuamente llegan cargamentos de víveres y en
gran cantidad para socorro de la plaza. Continúan las operaciones de los ejércitos, y sin
dejar de molestar al enemigo en ataques parciales por donde quiera que estén sus guerrillas o avanzadas. También siguen las obras de
fortificación en Abrantes, y barcas cañoneras
corren diariamente el Tajo reconociendo los
puntos por donde intentó pasar el enemigo
más de una vez.
Se anuncia la venta de una colección de historiadores de Indias como García, Origen de
los Indios; los Incas; el Herrera; Barcia; Solís;
Salazar y otros, de lo que darán razón en el
despacho de papeles públicos en la calle de la
Carne, número 186.
Se da aviso de un joven de 26 años que solicita

acomodo de ayuda de cámara, y que sabe escribir regularmente.
18 de enero de 1811
Por medio de edicto se informa que las Cortes
generales extraordinarias, han resuelto realizar su traslación inmediatamente, y que así se
manifieste al consejo de Regencia para que
tome al instante las disposiciones convenientes, en la inteligencia de que las Cortes han
elegido para celebrar sus sesiones el edificio
de San Felipe Neri, quieren que su habilitación se ejecute con la posible economía y que
el aposentador mayor tenga en consideración
las obligaciones de cada uno de los Sres. diputados, de los oficiales de la secretaría y demás
dependientes de las Cortes, a cuyo efecto se le
entregará una lista que las exprese, para que
con este conocimiento les proporcione alojamiento con la posible brevedad.
Bonaparte sigue oprimiendo el comercio de
Holanda y Hamburgo. No obstante, mientras
destruye la marina mercante de sus amados
vasallos, fomenta maravillosamente su marina
militar. Dueño ya de tantas cotas y algunas tan
próximas a la de Inglaterra, da mucho que temer a esta última potencia.
Las últimas noticias de Tortosa afirman que
todavía resiste heroicamente, aunque peligra
si no se toman disposiciones muy activas. La
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desgracia de hallarse curando el héroe de Cataluña, el intrépido O’Donnell y la fatal jornada de Uldecona, han sido golpes muy adversos
para los memorables defensores de Tortosa.
Se informa de la venta en la calle del Puerto,
número 54, casa de Don Tomas Fleming, de
vinos blancos superiores en botas, medias botas y barriles, cuarta parte de botas, propios
para el consumo general y para extracción.
19 de enero de 1811
Se admite en las Cortes la proposición del Sr.
Garoz sobre atender a los emigrados, y particularmente a los empleados, satisfaciéndoles
las dos terceras partes de sueldo mientras se les
destina, según lo permitan las circunstancias.
El Sr. Presidente de las Cortes manifestó que
la determinación del Concilio Mexicano sobre
que la administración de sacramentos fuese
gratuita no era una idea nueva, sino que era
una precisa consecuencia del espíritu de la
Iglesia en todos los siglos, como lo demostraban los sagrados cánones; y que parecería al
que lo oyese sin reflexión, que alguna vez se
habían cobrado derechos por administrar los
sacramentos.
El Sr. Del Monte propone que las Américas
tengan en éstas y en las Cortes sucesivas su

representación conforme en cuanto al número de Diputados que rija para la Diputación
de la Península, sin que por esto tengan por
inválidos los decretos, leyes y providencias
que emanen de estas Cortes antes de verificarse dicha concurrencia total o parcial de los
nuevos Diputados, ni haya lugar a reclamación alguna si se disolviesen antes las Cortes.
El Sr. Aguirre contesta que no podía aprobar
proposición alguna que variase la forma de
la representación en las presentes Cortes,
acomodadas a las circunstancias políticas extraordinarias del Estado; consintiendo, sin
embargo, en que, conforme al decreto del 15
de octubre, se dé igual derecho representativo
a los dominios de Ultramar cuando se arregle
la Constitución. La representación debe ser
nivelada por las contribuciones respectivas de
las provincias y no por su población numérica.
20 de enero de 1811
El dulce nombre de Jesús, San Fabián papa y
mártir y San Sebastián mártir. El jubileo está
en la iglesia de Santo Domingo.
El castillo del Puntal ha hecho fuego a los enemigos.
Venta judicial. En virtud de providencia de
los Sres. de la Real Junta de represalias, se ha
mandado proceder a la venta de varios bienes
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muebles, que se hallan en la calle del Emperador, casa nº 182.
Sin consentimiento y aún sin noticia de los editores de El Conciso se ha publicado en el Diario de Valencia del domingo 16 de enero lo siguiente: “La aceptación y escasez del periódico
titulado El Conciso ha dado lugar a su reimpresión en Valencia, desde el nº 16 en adelante,
que son los que contienen las sesiones de Cortes”. Lo que ha dado lugar a esto es el sórdido
interés de usted, y la escandalosa inmoralidad
con que a la faz del mundo se apodera de una
propiedad ajena; y de las más sagradas, como
hija del entendimiento, del estudio, del trabajo
y dispendio de sus dueños, sujetos además a la
crítica y responsabilidad de que usted, por los
méritos de su usurpación, se encuentra libre.
La exactitud y puntualidad con que está servido El Conciso en la imprenta del Sr. Carreño,
permite ya admitir suscripciones a este periódico; el precio de suscripción será de 10 reales
al mes.
21 de enero de 1811
En las Cortes, el Sr. Del Monte afirma “a mí me
escriben de Galicia este correo que no reciben
noticia alguna, y veo que hay muchos Diputados que se quejan de lo mismo. Varias son las
cartas que se extravían por causas que no co-

nozco: reclaman que al menos se les envíen papeles públicos, y yo, en nombre de esta provincia y de todas las que se hallan en este caso, pido
que se ejecute así. Apenas saben del Gobierno,
y se pasan meses y meses sin tener noticia alguna ni aún indirecta de él”. A todo esto, el Sr.
Argüelles contesta “cuando Vuestra Merced se
sirvió aprobar el proyecto del Diario de Cortes,
había un capítulo que decía que al Gobierno se
le abonase por la empresa el número de ejemplares que necesitase. Yo creía que el Gobierno
estaba enterado de eso; pero ya con este motivo
no puedo menos de manifestar mi opinión de
que debe formarse un establecimiento que cuide de la comunicación interior del Reino”. La
proposición es aprobada después de una breve
discusión, acerca de la circulación e impresión
del Diario.
El Sr. Alonso y López presentó una disertación sobre el sistema de rentas, de la que presentamos un extracto: “Los errores políticos y
el desarreglo de los Gobiernos son las causas
más destructoras de la propiedad pública de
los Estados, y los instrumentos más activos
que empobrecen a los pueblos, hundiéndolos
en enormes deudas individuales y generales de
toda la sociedad”.
22 de enero de 1811
San Vicente y San Anastasio.
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España, habituada por espacio de muchos siglos a la servidumbre, todavía no se halla en
estado de conocer perfectamente la libertad
preciosa de que disfruta. Es pues, obligación
de todo buen ciudadano ilustrar en cuanto
pueda la opinión pública y procurar que la
augusta representación nacional quede siempre en el honroso lugar que le corresponde.
La institución de las Cortes es y será siempre
buena, pero no todos los decretos de ellas serán buenos, porque no siempre la mayoría está
a favor de lo mejor.
Quien se hubiere hallado un llavero con 4 llaves, le entregara en la librería de don Bernardo
Núñez, calle de la Pelota.
Los españoles en el extranjero. En una carta
de Malta se lee, entre otras cosas, lo siguiente: no sabe usted bien cómo nos miran los
extranjeros; pero yo lo experimento, y no sin
la mayor emoción, desde que estoy fuera de la
península. No hay ningún hombre de bien que
no quisiera ser hoy día español. He encontrado un extranjero que me ha dicho “cuando
pase un español por la calle es preciso que
todo el mundo se cuadre y se le quite el sombrero en señal de consideración y respeto”.
El señor Argüelles expuso en las Cortes las
siguientes proposiciones, siendo admitidas:
primera, que todo español es soldado de la patria desde la edad de 16 a 45 años; segunda,

que la comisión de guerra proponga en ocho
días los medios de reemplazar con ellos los
ejércitos.
23 de enero de 1811
San Ildefonso arzobispo y San Raimundo. El
jubileo está en la iglesia de Observantes de san
Francisco.
La correspondencia que hemos recibido de
Levante nos ha traído la infausta noticia de la
pérdida de Tortosa.
Al consultar las contiendas populares contra
el despotismo, y al ver la tranquilidad de los
suizos, la opulencia bátava y el rápido engrandecimiento de los angloamericanos, muchos
habrá que dirán comparando el objeto de
nuestra guerra con el de aquellas, que a nosotros lo que más nos conviene es el establecimiento de un régimen federativo. Pero nadie
hay que, examinando nuestras circunstancias,
proponga un absurdo tan monstruoso y tan
opuesto a todos los intereses de la patria.
En las Cortes, después de la lectura de algunos oficios y recursos, que pasaron a sus respectivas comisiones, se leyó un memorial de
los maestros de primeras letras de esta Isla,
por el cual piden la confirmación de sus privilegios.
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Quedó admitida a discusión la proposición
que el Sr. Garoz presentó en la sesión de ayer,
relativa a que se pida al Consejo de Regencia
una noticia de los oficiales que hayan contraído un mérito particular por haberse hallado en
algunas batallas, para que puedan ser premiados como corresponde.
El Sr. Valiente expone: “El autor del periódico nombrado El Español, de cuya pluma no
podrán quejarse los Diputados de Indias, al
paso que tan justamente propone y justifica la
igualdad de la representación nacional. Será,
pues, la igualdad entre los españoles de ambos
mundos lo que tengamos que reconocer; pero
es preciso que en la Constitución se arregle y
acuerde acerca de sus derechos”.
24 de enero de 1811
A consecuencia del informe de la comisión de
premios, se pasó a la Regencia, para que acordase la pensión que creyera conveniente, la
solicitud de Doña Victoria Ordóñez, viuda del
capitán de Fragata D. Alejandro Marín, muerto de heridas que recibió del frente enemigo.
Se pasó a la Regencia, para que con toda brevedad disponga lo que crea justo, la representación de los Artilleros gallegos de la plaza de
Cádiz sobre que haya igualdad en el servicio.

El Consejo de Regencia dice que para evitar los
extravíos de la opinión pública en América se
remitan los Diarios de Cortes a las autoridades.
El alférez de navío D. José Álvarez de Sotomayor, después de lamentarse de la falta de
noticias de Levante, provenida de la dificultad
de pasar el estrecho, se ofrece a traer y llevar
la correspondencia del Mediterráneo con un
místico, barca o falucho cañonero. No hallamos expresión para alabar el entusiasmo
de este buen español por la regla concisa de:
quien quiera honra que la gane.
Los que gritan “¡Guerra, guerra, guerra, y
nada más!”…, pero estas almas cándidas ¿no
ven que para “guerra, guerra, guerra” se necesita “disciplina, disciplina, disciplina”, la cual
pide tiempo y meditación para establecerse?
Que para “guerra, guerra, guerra” se necesita
“constitución, constitución, constitución”,
que siente las bases de todos los sectores.
Hasta el 31 del corriente se admiten suscripciones al Conciso del mes de febrero en sus
despachos de la calle San Francisco, y plazuela
de San Agustín: a medio duro por barba, que
es cuenta redonda.
25 de enero de 1811
En las Cortes, se dio principio por el informe
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de la Comisión de Premios sobre la Memoria
de D. Ramón Parques, relativa a la creación
de una nueva orden titulada de San Fernando, para premio de los dignos españoles. Las
Cortes acordaron con la comisión que, a pesar
del buen celo del autor, no es esta ocupación
propia del día.
Entre otros informes que se presentaron, uno
fue el de la Comisión de Guerra sobre la segunda representación del mariscal de campo D.
José Aguirre Irisarri, el cual, no sólo renuncia
a su primera petición de que se le confiera el
grado de teniente general que le correspondía
por haber sufrido el segundo sitio de Zaragoza,
sino además al sueldo de mariscal de campo, y
pide que se le declare “benemérito a la Patria en
grado eminente y heroico” y que se le destine a
cualquier campo del ejército al frente del enemigo sin sueldo, como simple voluntario. La
comisión opinaba que su segunda exposición
debía pasar a la Regencia para que acordase lo
más conveniente al servicio de la Patria.
El Sr. Guridi y Alcocer expone en las Cortes:
“el que nunca se haya llamado a los americanos para las Cortes, no es argumento para no
completar su representación, así como no lo
fue para no llamarlos absolutamente. Nunca se
les ha llamado, pero se les ha debido llamar; y
ya que se ha hecho, debe ser con la igualdad
que entre ellos y los europeos ha decretado
Vuestra Merced”.

26 de enero de 1811
Señor Conciso: Incluyo a Vuestra merced
copia de un estado que tengo formado del
dinero llegado de América, desde la revolución, a este puerto, casi único que lo haya
recibido; asegurándole estar hecho con toda
la exactitud posible por un curioso que sólo
tiene noticias públicas. Por él resulta que,
durante dicha época, han entrado en Cádiz
71 y pico millones de pesos fuertes en oro y
plata acuñada. Si Vuestra merced considera
estas noticias interesantes al público, puede
insertarlas en su periódico. Es su atento servidor, P.J.
El Sr. D. Joaquín José de Aguilar, Abogado
de los Reales Consejos y de este ilustre Colegio, Juez interino del crimen en Cádiz por
Su Majestad, habiendo visto esta causa dijo:
“que mediante lo alegado por las partes y la
prueba que producen los impresos presentados y las diligencias de su reconocimiento en
forma, debía declarar y declaro, que no debe
entenderse perjudicada la buena fama que
merezcan los editores del periódico El Conciso con las expresiones que contiene el papel
publicado en el suplemento La Gaceta que, en
efecto, se alteró esencialmente el sentido de
las expresiones, advirtiéndole al editor de La
Gaceta sea más escrupuloso en la publicación
de escritos que influyen en la opinión pública,
mayormente cuando tengan relación con ma-
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terias religiosas y se le condena en las costas
de lo actuado.
En las Cortes se da cuenta del informe de la
comisión de Justicia sobre el oficio del provisor y vicario capitular de Cádiz, que solicitaba
la pronta expedición de la causa de Fray Juan
José Roldán, hace muchos meses preso sin ser
oído todavía, y el alivio de su duro carcelaje.
27 de enero de 1811
¿Qué significa esta multitud de periódicos
que vemos circular en todos los países libres?
Fatigar inútilmente la imprenta, entretener
los curiosos, y sacar el dinero a los incautos.
No. Atacar los abusos, indicar los errores y
perseguirlos, señalar los medios para salvar
la nación, son los principios a los que deben
aspirar quienes hablan para el público. Siguiendo esta sabia regla preguntaremos a los
aragoneses, valencianos y catalanes ¿cuáles
son las esperanzas y fundamentos en que se
apoyan para ser libres? El enemigo redobla su
actividad, y las juntas no logran los objetivos
que se esperan, las cosas no salen de la rutina.
No llegan noticias de las Cortes, tenidas como
el áncora que puede salvar la nación. Se hace
preciso evitar que, como dijo un día Bonaparte, la pereza de los españoles facilite el gran
proyecto de su conquista.

En la sesión de Cortes del día 10 se debatió
sobre la proposición de la Regencia de que
se abriesen las cartas; los diputados Herrera
y Gutiérrez de la Huerta defendieron que la
correspondencia debía ser inviolable, segura
y activa; otros se pronunciaron a favor de que
se abriesen por poderse descubrir conspiraciones contra el Gobierno. Los contrarios indicaron que en todo caso ese tipo de mensajes
irían cifrados y que la correspondencia pública debe ser inviolable.
Se ha hecho fuego desde el Puntal y las lanchas
de la Aguada contra la Cabezuela y los enemigos lo han verificado desde Fort-Luis.
28 de enero de 1811
La comisión para la creación de la Biblioteca
de Cortes ha mandado a examinar los volúmenes de la del Real Cuerpo de Marina. El Sr.
Gallardo ha hecho los índices y ha indicado
cuáles pueden servir a las Cortes. Se propone
que al Sr. Gallardo se le dé el destino de Bibliotecario y que se coloque la Biblioteca en
una sala de San Felipe.
Don José María Calderón de la Barca, conde
de Villanueva de la Barca, gobernador militar
de la plaza y subdelegado de rentas hace saber
que se amplía el plazo en ocho días para llevar
a efecto el préstamo de la plata y oro labrado
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reclamado por las Cortes el 4 de enero para
auxiliar a la patria; acabado el mismo se publicarán las listas de los que haya contribuido,
anunciándose penas para los ocultadores.
Desde Tarragona informan de que cien coraceros españoles estrenaron sus espadas contra 70 dragones enemigos, se vieron luego
acometidos e insultados por el comandante
francés que dijo que estos coraceros son de
papel, lo que hizo redoblar su ataque y salir
victoriosos.
Ayer llegó el bergantín de guerra español
Descubridor procedente de Alicante, trajo
tres diputados a Cortes.
Desde el castillo del Puntal y las lanchas de la
Aguada se ha hecho fuego al Trocadero.
Desde la calle Ancha, por la de la Verónica
hasta el Correo y desde éste a la calle Nueva,
se ha extraviado una cartera de tafilete con papeles y cuentas, se gratificará con cuatro duros
a quien la entregue en el puesto del diario sito
en la calle Ancha.
29 de enero de 1811
Siempre se ha mirado con desprecio a aquellas
almas que infaman a sus enemigos a la sombra
de anónimos. Estos son sólo lícitos en mo-

mentos como aquellos tiempos infelices que
precedieron a la invasión enemiga, cuando
no había posibilidades de expresarse, pero en
estos tiempos no podrá ser ni lícito, ni decoroso, ni excusable, y debemos desconfiar de
quien hable en público con la máscara de los
esclavos.
En noticias extranjeras informa Lord Wellington a Don Miguel Pereira y Forjaz que los
enemigos han reforzado sus fuerzas en la zona
de Beira (Lisboa), y que se espera una batalla
dentro de pocos días.
Desde Yelves llegan noticias del número de
tropas enemigas en Badajoz y de los subterfugios empleados por los franceses que hicieron
llegar una carta del general Girard a Mortier
para poner en confusión a las tropas portuguesas y españolas, presentando su capacidad
como menor de la real con el fin de que no se
reforzasen los ejércitos. Debe tenerse precaución con esto, pero no deben olvidar los franceses el valor mostrado por los habitantes de
Badajoz y los de Olivenza, que aun sitiados no
dudarán en volar en su auxilio, si tuviesen el
atrevimiento de presentarse ante sus murallas.
Lorenzo Calvo de Rozas, en un texto fechado
el 25 de enero de 1811, expone las contradicciones en las que incurre el Marqués de Lazán
cuando trata de defender a los conspiradores
de la Junta de Sevilla creada tras un motín, co-
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nocida como de Saavedra y defiende el papel
de la Suprema Junta Central.
30 de enero de 1811
La comisión de justicia trata en las Cortes sobre el arresto que sufre el religioso Fr. Juan
José Roldán en el castillo de Santa Catalina,
determinándose que pase a la Regencia. Entre
los diputados hubo expresiones de todo tipo,
que se le cortase la cabeza al juez, que se enviase el preso a Melilla, etcétera.
Se discutió la proposición hecha por Quintana para socorrer a nuestros prisioneros en
Francia y con sus arbitrios se pasó a la comisión de Hacienda.
Se ha recibido carta de J. D., fechada el 24
de febrero, criticando el que en el Patriota de
las Cortes nº 13 no se haga más apología del
mariscal de campo D. Andrés López de Sagastizabal.
Con fecha de 19 se informa desde Tarragona
que cuando se supo que las tropas españolas
que habían logrado victorias en aquellos días,
sus habitantes donaron pan, galletas, bacalao,
arroz, higos, tocino, habichuelas, sardinas,
garbanzos, aguardiente y 2640 reales y 6 maravedís para su auxilio.

La junta de represalias saca a pública subasta hasta el 6 de febrero próximo el bergantín
nombrado la Rosa, tasado con sus pertrechos
en 2318 pesos de a 128 cuartos; las posturas
se harán ante el licenciado D. José Doz y Quiles en la calle de los tres Hornos.
Se ha perdido el primer tomo de la Historia Antigua de Mr. Rollin en francés desde
la cortadura de San Fernando hasta Cádiz,
viajando por la playa, se gratificará a quien la
entregue en la calle del Vestuario nº 88.
31 de enero de 1811
Todas las quejas que se profieren contra la
Providencia no tienen fundamento ninguno.
Hacer el bien a los demás y amarlos es el mejor
modo de granjearse su estimación y amistad.
Esta regla general es susceptible de una excepción: la de la modestia y la impudencia, pues
la primera se liga por lo general a la desconfianza y la timidez y la segunda a una excesiva
confianza que a veces beneficia a quien posee
este vicio. Para progresar no hay nada mejor
que la impudencia, pero si se descubre el vicio
la caída es inevitable. En estos días debemos
desconfiar de tantos charlatanes, proyectistas,
politicones y declamadores como vemos en
las grandes concurrencias. ¡Españoles no os
dejéis engañar de esos impudentes!
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Las disposiciones tomadas por la junta de Soria son dignas de admiración para todos los
buenos españoles, pues cercada y rodeada
cada día reúne fuerzas para luchar contra el
enemigo.
Bonaparte debe los progresos de su plan revolucionario al empeño de los gobiernos en
conservar las cosas como antes, y acaban sucumbiendo a su dominio; España se halla en
una situación crítica, pero si lleva a cabo su
gloriosa empresa puede ser el modelo de las
virtudes, de la prudencia y de la ilustración. Se
hace preciso que los admiradores de lo antiguo y los de todo lo moderno, conozcan que
su frenesí puede aniquilarnos, y adopten un
punto medio juicioso.
La escasez de operarios y de prensas en la ciudad impide que el día 1º de febrero pueda salir
la Tertulia Patriótica.

febrero

1811

1 de febrero de 1811
En Valencia se recibió con fecha de 17 de
enero a Juan Martín, El Empecinado, con gran
expectación. Parte de sus fuerzas habían quedado en Aragón y acudió acompañado sólo de
una pequeña escolta. El 18 acudió al Congreso, en los rostros de todos, y en las lágrimas
de algunos se manifestaban la esperanza y el
gozo ante la virtud y el heroísmo del citado.
Nicolás Garelly enalteció al general desde sus
primeros pasos, que ha sido capaz de llevar el
horror a los enemigos y enaltecer la gloria de
los españoles. El Empecinado se mostró dispuesto a volar como un rayo, acompañado de
sus valientes, en caso de que así lo precisase
aquella capital, a cuyo servicio ponía sus fuerzas y su espada. El gentío lo acogió con calurosos aplausos.
El Consejo de Regencia ha autorizado que el
navío Baluarte pase a Lima a fin de conducir
los caudales y efectos pertenecientes a la real
Hacienda y a particulares que existen allí.
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El día 31 de enero se hizo fuego desde el Castillo del Puntal y las lanchas de la Aguada.
En casa de José Rico, calle de la Torre nº 160,
se hallan de venta las tres famosas estampas
de la cena de Vinci grabadas por Morguen; la
Sacra Familia de Rafael Urbino, grabada por
Edelink y el sepulcro de Clemente XIII grabada por Morguen.
En la librería de pajares se venden las Apuntaciones sobre la Constitución de D. Valentín
de Foronda
En la calle Nueva nº 51 puede adquirirse un
armazón para tienda con sus cristales.
2 de febrero de 1811
El 28 de enero en las Cortes Quintana expuso
la necesidad de que se nombrase una comisión que examinara dos párrafos del nº 2 del
periódico La Triple Alianza, que según el dictamen de las Cortes eran mal sonantes y olían
algo a filosofía moderna. Muchos son los que
muestran su disconformidad con esta medida,
pues cualquiera que sean las materias de que
trate un escrito, sólo a los tribunales civiles o
eclesiásticos toca juzgarlo, y en este caso es
la junta de censura la que debe pronunciarse;
advirtiendo además que la opinión del Congreso puede influir en los jueces.

En carta del general J. L. de Hugo al Brigadier D. Juan Martín se exponen las ventajas
de abrazar el gobierno de José I que frenaría
el derramamiento de sangre y la lucha de españoles con españoles. El Brigadier D. Juan
Martín responde negativamente a la oferta,
mostrando que las cosas políticas tendrán
término dentro de poco, porque parece que
todas las naciones se van conjurando contra
Francia, y que las cualidades de José I sólo lo
son para los hombres venales y corrompidos.
Europa se encuentra en una situación desventurada como consecuencia de la dominación
napoleónica, que lleva a los individuos a la
barbarie.
l Mentor o Ilustrador Popular se venderá desde el domingo próximo en el puesto del diario
de la calle Ancha y en el del correo, detrás de
San Agustín y en la Isla en la tienda de D. Ignacio Bonis, al precio de dos reales y medio el
cuaderno y a 10 reales la suscripción mensual.
3 de febrero de 1811
San Blas obispo y el beato Nicolás de Longorbardo. El jubileo está en la Real Capilla del
Pópulo.
Afecciones astronómicas: Sale el sol a las seis
horas cincuenta y un minutos y se pone a las
cinco horas y nueve minutos. Sale la luna a la

�

I

una hora y treinta y tres minutos de la tarde y
se pone a las tres horas veintidós minutos del
día cuatro.
Mareas. Primera baja a las cuatro horas y
treinta y un minutos madrugada. Segunda
baja a las cinco horas y dos minutos de la
tarde. La primera alta a las diez horas y cuarentisiete minutos de la mañana y la segunda
alta a las once horas y diecisiete minutos de
la noche.
Quien hubiese hallado un ramo de autos
que se perdió en la noche de primero del
corriente mes desde la escribanía de Don
José García Meneses calle del Beaterio hasta
la plazuela de Orta se servirá entregarlo en
dicha escribanía donde se le gratificara por
ello. Tengan en cuenta que dichos autos no
pertenecen a la citada escribanía ni tampoco
corresponden a la misma, sino a una de las
habilitadas en esta plaza.
En la imprenta imperial de París se ha publicado una lista de las fuerzas napoleónicas
extendidas por varios territorios. Constan de
ciento veintidós regimientos de línea, cada
uno de cinco batallones. Tienen quince en
España y seis en camino, además diez medias
brigadas provisionales. La retaguardia del
ejército en España se forma de cuatro regimientos provisionales: de caballería francesa
hay en la península un regimiento de corace-

ros, veinticinco de dragones, nueve de cazadores, seis de húsares y provisionales; uno
de caballería ligera, diez de dragones de seis
u ocho compañías, y dos de cazadores de a
cinco.
4 de febrero de 1811
Los recuentos referidos al año anterior hacen saber que han entrado en Cádiz tres mil
novecientas treinta y un buques rellenos de
vacas, carneros, cerdos, gallinas, pavos, conejos, perdices, huevos, harina, arroz, bacalao,
frijoles, frutas, verduras, vino y demás productos; y que han salido la friolera de tres mil
novecientos dieciséis, sin ánimo de morirse de
hambre en el camino, aunque muchos llevan
viaje largo.
Se están agregando a las tropas francesas residentes en nuestra patria las siguientes tropas
auxiliares: De las tropas aliadas, o más bien de
la multitud de esclavos que lleva atados a sus
triunfos, hay regimientos suizos, napolitanos
e italianos y holandeses que son ya polacos y
alemanes con diferentes apelaciones al respecto. La infantería de línea con veintinueve regimientos, cinco batallones y una compañía compuesta por infantería ligera de tres regimientos
y un batallón de caballería de tres regimientos y
seis escuadrones de artillería de a pie junto a un
regimiento y cuatro compañías a caballo y ocho
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restantes de tren de artillería, una compañía de
zapadores y otra de minadores.

censuran altamente la conducta de la Junta de
Buenos Aires.

Quedan aprobados los poderes de dos Diputados propietarios, los señores Garcés y Salas,
ambos clérigos así como un suplente para la
serranía de Ronda.

El general Renovales entró por segunda vez en
Gijón donde derrotó a la guarnición francesa
que se encontraba en dicha plaza. Como consecuencia de esta victoria ha hecho doscientos
seis prisioneros con porción de equipajes, así
como dos piezas de artillería del calibre de a
cuatro.

Se ha leído una representación del Señor Pavón, editor del periódico La Triple Alianza, en
la que da una explicación del contenido de una
serie de párrafos del número dos. Como consecuencia de la evidente situación, el Tribunal de
la Inquisición ha detenido su curso con el fin de
ser calificado por el tribunal competente.
5 de febrero de 1811
El castillo del Puntal baterías, las obuseras de
la Aguada y una lancha han hecho fuego a la
Cabezuela y Trocadero. Los enemigos han
correspondido desde el Caño.
El pueblo de Chile no ha seguido el ejemplo
de Buenos Aires. Se tiene constancia de que
han existido alborotos lo que ha llevado a una
mudanza de gobierno. El presidente Carrasco
ha sido depuesto y en su lugar ha sido nombrado al conde de la Conquista. Los chilenos
permanecen satisfechos con este cambio de
gobierno, permaneciendo fieles al monarca
Fernando y a la madre patria. Desaprueban y

Los señores conde de Toreno, don Agustín
Argüelles, el doctor Don Pedro Inguazo Rivero, canónigo doctoral de la santa iglesia de
Oviedo, el doctor don Felipe Vázquez, catedrático de prima de sagrados cánones de la
real universidad de Oviedo, el brigadier de la
real armada don José Valdés Flores Baazan, el
coronel de los reales ejércitos don Francisco
Sierra y Llanes y el doctor don Andrés Ángel
de la Vega, así como sus suplentes don Francisco de Calello Miranda y el coronel don Blas
de Posada han sido nombrados diputados en
las Cortes para representación de su principado.
Plano de la Bahía de Cádiz, y sus contornos,
reducido de los planos que levantó Don Vicente Tofiño de San Miguel, con el aumento
de las posiciones enemigas Chiclana, y el castillo de Sancti- Pectri. Se venden en la casa
de Font y Closas ubicadas en la calle de San
Francisco y en la calle de la Carne.
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6 de febrero de 1811
El santoral de hoy corresponde a Santa Dorotea Virgen y mártir. El jubileo se encuentra en
la iglesia de nuestra señora de la Candelaria.
El castillo del Puntal ha hecho fuego a los enemigos, quienes respondieron de la misma manera desde la boca del Caño.
La fragata Carlota, con destino para Veracruz
y que tiene la mayor parte de su carga puesta a
bordo, saldrá en conserva del navío de guerra
San Pedro de Alcántara si los cargadores gusten mandar carga a bordo, pues aún cuando se
separe del convoy por algún contratiempo, va
armada en corso y mercancía, y la despacha su
dueño Don Ildefonso Ruiz del Río.
En virtud de providencia del Real Tribunal del
Consulado de esta plaza, se cita y emplaza a
Don José Ellacuriaga, o persona que tenga su
poder o representación, a fin de que en el término de nueve días se presente a tomar cuentas y hacer las demás gestiones conducentes,
a Don Diego Díaz de la Rocha, capitán del
buque el Vigilante, de que se dice propietario dicho Ellacuriaga, en concepto de que, no
personándose, resolverá el tribunal lo que estime de justicia en esta plaza.
Por disposición de dicho Real Tribunal, se
debe rematar el próximo martes doce del co-

rriente mes a las puertas de la casa consular,
a horas del medio día, el buque nombrado el
Vigilante, su capitán Don Diego Díaz de la
Rocha, que se haya en la playa de Santo Domingo de esta bahía, de un tercio de vida,
apreciado en cuatro mil cuatrocientos quince reales de vellón el cual requiere para su
habilitación quince mil seiscientos cincuenta reales, respecto a estar a pique en dicha
playa.
7 de febrero de 1811
San Romualdo abad y San Ricardo rey de Inglaterra. El jubileo esta en la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.
Afecciones astronómicas: Sale el sol a las seis
horas cuarenta y siete minutos y se pone a las
cinco horas y trece minutos. Debe señalar el
reloj al punto del mediodía doce horas, catorce minutos y treinta y un segundos. Lugar del
sol en la elíptica 10 S. 17º.54’.34”. Ídem en
la equinoccial; tiempo 21 horas veintiún minuto y veintitrés segundos. Es el catorce de la
luna. Sale a las cuatro horas y cincuenta y tres
minutos de la tarde y se pone a las seis horas
trece minutos mañana del día ocho.
Mareas: Primera baja a las siete horas y catorce minutos mañana. Segunda baja a las siete
horas y treinta y siete minutos de la noche. La
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primera alta a la una hora y treinta y un minutos de la madrugada y la segunda alta a la una
hora y veinticinco minutos de la tarde.
El castillo del Puntal ha hecho fuego a los enemigos. Lo han verificado también desde la Cabezuela, boca del caño y Fort- Luis.
El señor gobernador de esta plaza dice a nuestro consulado lo siguiente: Con el propósito
de evitar dudas y abusos perjudiciales a la Real
Hacienda, y al público en la exacción de los
derechos que satisfacen los vinos de Canarias
en su introducción en el reino, el Consejo de
la Regencia en España e Indias se ha servido
resolver que la malvasía pague como hasta
ahora los cuarenta y nueve reales en cada arroba, y que todos los demás vinos de aquellas
islas satisfagan veinticinco.
8 de febrero de 1811
San Juan Mata Confesor y Fundador. El jubileo esta en la Iglesia de Nuestra Señora de
Candelaria.
El castillo del Puntal ha hecho fuego a los enemigos.
Don Manuel Bakero y Minayo, licenciado en
ambos derechos, Abogado de los reales consejos, y Juez comisionado de Represalias por

su Alteza la Suprema Junta de este ramo, hace
saber a esta plaza que estando concluida la
tasación y recuento de los géneros muebles y
menaje de la casa del francés don Felipe Bertera y su mujer doña Margarita Brux como pertenecientes a represalias, se señala el día ocho
del que rige para la apertura de los almacenes
en donde existen; en inteligencia de que el de
la calle del Rosario número ochenta y nueve
estará abierto desde las nueve y media de la
mañana hasta la una de la tarde, y el de la calle
de Comedias número veinticuatro, desde las
tres de la misma hasta el anochecer. Por tanto,
toda persona que guste comprar dichos efectos, lo haga a las horas y en los parajes indicados.
Queda acordado por el real decreto de dieciséis de septiembre de 1810 se prevenga a
los agentes de número de Indias, a los habilitados, y a los que están encargados por los
respectivos interesados, que en el preciso
término de ocho días ocurran a promover las
solicitudes de sus poderdantes pendientes
en las oficinas de dicho supremo tribunal; en
inteligencia de que no haciéndolo en el término señalado, tomará las providencias que
contemple necesarias para evitar, a los fidelísimos habitantes de las Indias, los perjuicios
que les causa la morosidad de los sujetos en
quienes de tan larga distancia han depositado
su confianza.
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9 de febrero de 1811
Santa Polonia Virgen y mártir. El jubileo esta
en la iglesia de nuestra señora de la Candelaria.
Un bote inglés y otro francés han parlamentado cerca de la costa de El Puerto. El castillo
del Puntal ha hecho fuego a los enemigos.
De los almacenes del Trocadero salieron nueve carretas con dirección al Puerto de Santa
María, a cuya ciudad bajaron algunos carros
procedentes de la ciudad de Jerez.
El comandante del navío de S.M.B. El Baluarte, Don Carlos Elphinston Fleming, comunica al comercio de esta plaza que, en la cabida
que resulte en el navío señalado, después de
tomar todos los efectos que guste embarcar el
gobierno español con destino al puerto Callao
de Lima, antes con parada en Gibraltar con el
objetivo de hacerse con los víveres necesarios
para el viaje de ida y vuelta, recibe libre de fletes los que el mismo comercio quiera cargar
en él siendo cajones y tercios, pero con la presente circunstancia de que hayan de ser lícito
comercio, registrados en la Real Aduana con
todas las formalidades de estilo, y de que a su
regreso de Gibraltar, se pongan a bordo sin
pérdida de momento para que no sean causa
de detenciones. Se advierte a los comerciantes se sirvan desde los días ocho y doce del

corriente mes pasar notas firmadas de los que
fuesen a Don José Joaquín de Aguirre que vive
en la calle de Murguía número 130, él cual se
halla autorizado para dar órdenes; en concepto de que pasado dicho término no admitirá
ningún aviso que se le notifique.
10 de febrero de 1811
Memoria sobre los medios de hallar dinero
para la guerra, mediante una deuda nacional
con la correspondiente hipoteca; por don Ramón Lázaro de Dou. Se vende en la plazuela
del Palillero número sesenta y seis.
Se ha presentado una instancia del defensor
del soldado del regimiento de la Patria, Gerónimo Gil, que a consecuencia de la sentencia
del Consejo de Guerra iba a ser pasado por las
armas por desertor el día siguiente en La Carraca: se le perdonó la vida por ser la primera
súplica de esta especie que se hace a su majestad, pero sin ejemplar.
En Cortes han quedado aprobadas varias proposiciones del señor Pelegrin sobre fomento
de fábrica de fusiles. Entre todas ellas destaca
la financiación de estas fábricas a merced de
las Cortes que autorizaran a la Regencia para
determinar las cantidades que necesite, bien
sea de particulares o corporaciones, a satisfacerlas con preferencia y religiosamente.
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Rusia y Turquía vuelven a las hostilidades que
por tanto tiempo habían cesado. En Viena
tienen lugar numerosas conferencias de los
ministros rusos, franceses y austríacos, que
se recela sean relativas a la participación de
las provincias de Turquía. Si estas potencias
se resuelven seriamente a ello, será muy difícil
impedir la ejecución, a lo menos respecto al
territorio de Europa; y también será casi imposible que después de hechas las tres partes
no se les apropie para sí el emperador, a semejanza del rey, la primera por más fuerte, la
segunda porque la quiere, y la tercera porque
al osado que la toque le harán pedazos.
11 de febrero de 1811
Doña María del Carmen Jaen, directora aprobada por el Gobierno, hace saber al Público
tener establecida su clase de educación en la
calle de la Amargura esquina a la del Sacramento casa número veinte en el cuerpo principal en la que se propone enseñar: 1º Los principios de urbanidad, sana moral, dogmática y
cuanto pueda desearse para la educación de
los Jóvenes; 2º A leer con un método que disminuya cuanto sea posible las molestia de sus
discípulas; 3º A escribir según el espíritu de
los mejores autores y de sus mejores formas;
4º La Gramática castellana, y su Ortografía
simplificándola en lo posible; 5º La aritmética
en general. Estos principios insinuados, y el

orden de regir la clase es bajo la dirección de
Don José María de Agreda, maestro de primeras letras, examinado y aprobado por el real y
supremo Consejo de Castilla; 6º A coser en
blanco hasta donde se pueda extender este
ramo; 7º A bordar al tambor y al pasado; 8º
También se enseñaran distintas habilidades,
luego que haya quien las pida.
La goleta corsaria La Patriota, su comandante
Don Martín Badia, y el corsario Santa Faz, su
capitán el alférez de fragata Don Tomás Bayona darán la vela para el puerto de Alicante
y Tarragona. Los buques que quieran convoy
acudirán a bordo de la referida goleta para instrucciones.
En virtud de providencia de los Señores de
la real Junta de represalias se ha mandado a
proceder a la venta de géneros de varias clases
que se hallan en la tienda de don Luis Malibran
y hermanos sita en la calle de San Agustín, y
estará abierta el lunes once del presente desde
las diez hasta la una de la mañana, y por la tarde desde las tres hasta el anochecer, lo que se
avisa al público.
12 de febrero de 1811
En virtud de providencia de los Señores de la
real Junta de represalias, se han mandado proceder a la venta de doscientos setenta y siete
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chalecos de seda antiguos tasados a veinte
reales cada uno, y a la de diecinueve mantillas
de gasa negra y blanca también antiguas, cada
una a cuarenta reales: se hallan en la casa del
maestro sastre Juan Pascual Riviera que vive
en la calle Carnicería del rey número ciento
noventa y tres. Las personas que quieran tratar de su compra podrán acudir a la citada casa
desde el día de ayer a las doce del medio día.
El señor gobernador de esta plaza indica que
las Cortes generales extraordinarias teniendo en consideración que la prohibición de la
extracción de la moneda no puede entenderse
sino a países extranjeros, que es muy perjudicial al comercio la estancación del numerario,
y muchos más el que no se permita al propietario de los fondos el uso libre de ellos, han
resuelto que los particulares de las provincias
puedan extraer de la plaza de Cádiz los caudales que tienen detenidos procedentes de remesas hechas de América, y de venta de frutos
en la indicada plaza.
El comisario inglés Mr. Mackenzie queriendo
dar una señal de agradecimiento a la ciudad
de Morlaix, donde residió durante la negociación, obtuvo del gobierno la libertad de diez
jóvenes naturales de dicha ciudad que se hallaban prisioneros en Inglaterra. Los habitantes de Morlaix deseosos de corresponder a la
expresión de Mr. Mackenzie, y sabedores que
un primo suyo estaba prisionero en Verdun,

solicitaron de su duro emperador la libertad
de este inglés.
13 de febrero de 1811
San Benigno mártir. El jubileo esta en la iglesia de nuestra señora de la Candelaria.
Don Narciso Raime, domiciliado en Lima, reclama información de su familia. Quien pueda
facilitarle datos se personifique a Don Juan
Aguilar, residente en la calle San Agustín número setenta y dos, que le informara.
Se vende, en la casa de Closas ubicada en la
calle de San Francisco, por veintidós reales, el
código que han formado los negros de Santo
Domingo para gobierno del estado de Haití
con los retratos del presidente o jefe actual y de
otros personajes negros: la vida, en extracto, de
estos, y un paralelo entre Napoleon y el cruel
Desalines. Un tomo escrito por don José Luis
Cancelada redactor de la gaceta de Méjico.
La caballería española y portuguesa ocupan
los alrededores de Yelbes. Los enemigos bloquean a Badajoz con fuerzas considerables
de caballería; pero la infantería es muy escasa y nada serio pueden emprender en el día.
El general Mendizabal ha podido comprobar
la decadencia del pueblo de Badajoz ante la
inesperada pérdida de Olivenza, por tal mo-
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tivo el general no quiso salir de dicha plaza.
Este partido ha sido acertadísimo pues solo
la presencia de este digno general es capaz de
animar al más pusilánime. Badajoz mandado
por los acreditados Menacho y Mendizabal
primero será arrasada que entregada. El mando del ejército recayó por elección del señor
Mendizabal en el mariscal de campo Don José
Virues. Los conocimientos y demás virtudes
militares de este jefe tienen lleno de confianza
el ejército que debe escarmentar en breve la
osadía de los que se atrevieron a profanar los
hermosos campos de Extremadura.
14 de febrero de 1811
Representación de Don José Fernández de
Castro, vecino de Buenos Aires y segundo comandante del batallón de voluntarios de Galicia, formado en aquella capital, al soberano
congreso de las Cortes nacionales en la real
Isla de León. Se hallará en casa de Closas y en
la librería de Navarro plazuela de San Agustín
y en la plazuela del Palillero.
El señor Don José Canga Argüelles secretario interino de su majestad en el despacho de
Hacienda, comunica al comercio de esta plaza
que con el objetivo de asegurar una correspondencia regular y seguida con el Reino de
Galicia, el consejo de Regencia ha determinado que haya cuatro buques destinados expre-

samente a conducir tanto los pliegos del real
servicio como las cartas particulares desde Cádiz a la Coruña, y al contrario, estableciendo
para su salida de ambos puertos los días uno y
quince de cada mes.
Se vende por cuatro reales un papel que contiene la conversación entre un forastero y un
vecino de la Isla de León, sobre los derechos
de la princesa de Brasil e infanta de España,
Doña Carlota Joaquina de Borbón, a la sucesión eventual del trono. Las noticias, la mayor
parte oficiales, que contiene este papel acerca
de lo tratado en la Junta Central, la Regencia y
las Cortes sobre la importante cuestión de la
sucesión de la corona de España, y los fundamentos legales y políticos que se proponen en
pro y en contra de la opinión del autor, hacen
interesantes este opúsculo.
Ha quedado aprobado por unanimidad la segunda proposición dada por la Diputación
Americana, que determina que en todos los
países de América se puedan cultivar todos
los frutos y por todos sus habitantes de forma
libre, así como manufacturar todo lo que les
dicte su industria.
15 de febrero de 1811
Las noticias del Reino de Extremadura confirman la llegada de las divisiones que estaban en
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la línea inglesa, así como alguna caballería de
esta potencia que nos facilita Lord Wellington, de modo que los enemigos desaparecerán
del frente de Badajoz. Días pasados la guarnición de esta plaza, hizo una salida, y consiguió
desalojar a los enemigos del Cabo del Viento
matando a algunos y cogiendo mochilas, instrumentos de zapadores y desbaratando sus
obras. La comunicación con Badajoz se mantiene expedida.

Se alquila un cuerpo de casa con traspaso de
muebles y toda la servidumbre en el callejón
bajo de los Descalzos número cincuenta y seis.
16 de febrero de 1811

Se vende un caballo con silla y freno a la inglesa en la casa número veintiuno de la calle
de San Ginés donde se manifestará y tratará el
precio.

Por disposición del Real Tribunal del Consulado se cita y se emplaza a los apoderados
o representantes de don José Guillermo
Thompson, de don José Martín Herrera que
parece reside en Madrid, de Don Juan Pascual
Herrera y don José de las Llamosas existentes
en Caracas y de don José Bustamante Gayón
que parece falleció abintestato, interesados y
accionistas que fueron en la propiedad de la
fragata que se nombró La Hermosa América,
para que el día veintiocho del corriente mes a
las diez de la mañana concurran ante el mismo
tribunal para acordar el modo de liquidar los
intereses sociales en dicho buque, a fin de que
hechos los abonos y reducciones de justicia,
pueda percibir cada cual lo que le corresponda en el producto depositado de la fragata, sus
fletes y aprovechamiento.

La goleta inglesa de nombre Lark de porte de
cien toneladas, armada en guerra con ocho
cañones, está pronta a fletarse para cualquier
puerto de Inglaterra. Se despacha en casa de
los señores Don Hugo Macdermot y compañía en la calle del Carbón número ciento veintinueve.

El señor gobernador avisa al comercio de esta
plaza que el navío de S.M.B. El Baluarte saldrá
para su destino en breve, anticipándose a la fecha establecida, siendo necesario por lo mismo
que se apronten las órdenes, despachos, paquetes y demás que haya de remitirse al Virreinato
de Lima, origen del destino de dicho navío.

El marqués de la Romana vivirá eternamente en el corazón de los soldados del quinto
ejército y de todos los españoles; su muerte
hizo derramar lágrimas a nuestros aliados y a
cuantos han tenido la fortuna de conocer su
singular mérito. Este general filósofo murió
pobre y sin ambición pudiendo ocupar el primer empleo de la monarquía española durante
la ausencia de su legítimo soberano.
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En Berlín hacen una pintura melancólica del
estado de Prusia. Los habitantes que eran
de los más industriosos del Continente, se
hallan en la inacción y apatía, consecuencias
necesarias de la incertidumbre en que se halla respecto a su estado futuro. Temen, y con
razón, que la primera ruptura con Francia
y Rusia tendrá como resultado su extinción
política. El enlace de familia entre su Majestad prusiana y el emperador Alejandro no se
considera el medio más acertado para perpetuar la existencia de Prusia como estado
independiente.
17 de febrero de 1811
El jubileo se encuentra este día de San Julián
de Capadocia en la iglesia de San Agustín.
Se ofrece un señor que traduce todo género
de papeles y cuentas del inglés al castellano
y viceversa. La razón la encontrará en el almacén de la calle nueva debajo del café del
León de Oro, donde le informará Don Antonio Arana.
En las Cortes continúan las discusiones sobre la naturaleza y clasificación para el alistamiento de soldados en que participan con
discrepancia notable de opiniones los señores
Quintana, Gordillo, Villanueva, el marqués de
Villafranca y otros, atendiendo a los diferentes

estados civiles de los soldados y a su descendencia. Se prevé que la discusión se alargue
aún otras sesiones.
Igualmente se ha discutido en Cortes, en la
sesión del día de hoy, por el privilegio sobre la
maestría de caudales procedentes de América,
debatiendo si debe considerarse como un privilegio concedido al Consulado de Cádiz.
Se ofrece Joaquina Pérez, joven y sana de veintisiete años, para criar hijos en alguna casa
decente, con leche de tres meses. Los interesados pueden preguntar por la mujer del teniente de Irlanda en el corralón de los Carros,
entrando por la calle de la Rosa.
Se han celebrado, conforme a lo dispuesto por
Pedro de Mora y Lomas, Comendador de la
Orden Real de España, los remates correspondientes a la enajenación de bienes nacionales
vendibles en pública subasta de dos hazas en
Jerez de la Frontera, de unas sesenta y dos y
cincuenta y ocho aranzadas respectivamente.
El segundo remate de estas fincas se celebrará
el día 21 de este mes.
18 de febrero de 1811
Hoy saldrá el sol a las seis y treinta y siete minutos de la mañana, y se pondrá a las cinco horas y diecinueve minutos en la tarde.
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Por orden de la Real Junta de represalias que
reside en Cádiz, se ha mandado proceder a la
venta de los efectos que se encuentran en el
antiguo almacén del francés Guillermo Rey,
en la calle del Baluarte, estando abierto a partir de este día en horario de mañana, de diez a
una y media, para quien quiera aprovisionarse
de estos.
Se ha nombrado a Andrés de Llano para la comisión de Comercio y Marina.
En la sesión de Cortes se ha leído un parte procedente de los efectivos del General
Mendizábal desde Badajoz, en la que informa de sus movimientos desde Portugal a la
ciudad extremeña, camino en que ha batido
a un cuerpo de caballería enemiga que se encontraba apostado en Campomayor. El señor
Aner propuso que se informara a la Regencia
de la satisfacción que estas noticias del general
Mendizábal y sus tropas despertaban entre los
integrantes de las Cortes de Cádiz.
A esta ciudad de Cádiz van llegando muchos
de los prisioneros de la guarnición de Olivencia, que han logrado escapar de una forma u
otra de manos del enemigo, muchos de ellos
como consecuencia de un fuego que les sobrevino en el lugar donde se encontraban aprisionados y que les permitió recobrar su libertad,
dada la confusión y el desorden reinante,
amén de la ayuda de los paisanos, algunos de

los que han pagado con su vida.
19 de febrero de 1811
El teniente coronel Antonio García de Veas
continúa al mando de unos noventa hombres
que ha conducido a los campos de Medina y
Jerez para alarmar a los enemigos franceses.
En los últimos días encontró un destacamento de veintidós franceses, a los que destruyó,
cerca de Puerto Real; con igual resultado
acometió cerca del puerto de Buenavista a
otros sesenta infantes y quince caballos enemigos.
Para la defensa de esta plaza de Cádiz, se necesitan esteras viejas, pedazos de tapicería u
otros tejidos fuertes para ayudar en la construcción de tacos para cañón, que desde el
Diario pedimos sean donados en pro de la defensa de la libertad.
Se solicita una ama de leche primeriza para
criar, en la calle de Flamencos Borrachos, sin
cría y viuda.
Ha salido a luz el almanaque nuevo, con la sola
novedad de haber añadido a San Napoleón el
día 15 de Agosto.
Se ofrece un matrimonio sin hijos para cualquier tipo de servicio, con algún caballero o
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señora, dentro o fuera de Cádiz. Este matrimonio, joven, es hábil en el peinado, afeitado,
cocina y demás faenas de la casa, prestándose
ella para el servicio doméstico y él para los
demás servicios de cámara y mayordomo. Pueden localizarlos en el almacén de comestibles
de la esquina de la Plazuela de Viudas.
En esta misma plazuela se venden un sofá y
mesa de caoba, un armazón para un cierro de
cristales, sillería y otros muebles de casa, así
como algunos libros.
20 de febrero de 1811
San León, obispo. El jubileo se encuentra en
la iglesia de San Antonio.
Se encuentra en el puerto de Cádiz el correo
español el Centinela, que llegó ayer de Veracruz y la Habana, con correspondencia y veinticinco mil pesos fuertes para particulares. Lo
comanda el teniente de fragata Don Benito
Ruiz de la Escalera.
En el apostadero de la Aguada siguen haciendo fuego a los enemigos franceses las embarcaciones aliadas.
Se han perdido dos llaves de cofre amarradas
con una pequeña cuerda color de pizarra. Rogamos a quien las encuentre se dirija a la im-

prenta de este periódico, donde se entregará
el hallazgo.
En las Cortes que se están celebrando en
nuestra ciudad, algunos de los Diputados de
Extremadura han pedido que, a causa del lastimoso estado de esta provincia y de la plaza de
Badajoz, el General que dirigiera aquel ejército y el Gobernador de la plaza sean responsables con su cabeza si no la defienden con todo
el esfuerzo posible, y que esta resolución se
comunique por correo extraordinario a los de
dicha plaza. Esta proposición ha suscitado en
las Cortes de Cádiz una ardua discusión por
parte de diferentes diputados, muchos de los
cuales consideran extrema e innecesaria dicha
comunicación.
El Arzobispo de Nicea, a instancias del capellán de la real armada Francisco Martínez de la
Hidalga ha concedido ochenta días de indulgencia a todos los patriotas que en el acto de
combate, o antes, profieran: «Viva la religión,
triunfe la Fe».
21 de febrero de 1811
Las mareas en Cádiz, en el centro del canal
entre puntas y el caño del Trocadero llegarán
hoy a la bajamar a las seis horas y veintinueve
minutos de la mañana y por segunda vez a las
siete horas y dos minutos de la noche.
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De América llegan noticias a la ciudad de
Cádiz sobre la gloriosa reconquista de Guanajuato, dirigida por el brigadier el señor
Calleja.
Ha entrado unos días atrás el navío de guerra
inglés, el Implacable, de 74 cañones, capitaneado por Conckburn, procedente de Veracruz y de la Habana con más de un millón y
medio de pesos fuertes para el rey y una gran
cantidad de zurrones de grana, añil, zarza y
otros frutos para el rey y otros particulares.
Vienen además en este navío algunos de los
diputados de nuestras Cortes.
Se aprobó en Cortes, sin discusión alguna,
la proposición de los diputados americanos
siguiente: «Los Americanos, así españoles
como indios, y los hijos de europeos, ambas
clases tienen igual opción que los españoles
para toda clase de empleos y destinos».
En el despacho de la Imprenta Real, de la Gazeta de Cádiz, así como en el de Font y Closas
se vende la obra que, en defensa de la libertad
y en pro de la enseñanza de una prudente conducta para salvar la patria, se titula El buen
patriota: Reflexiones sobre cuál ha de ser la
primera atención de Cortes.
Se alquilan dos alcobas para ser ocupadas por
un hombre solo en la calle de Sopranis, número noventa y ocho, primer cuerpo a la derecha.

En ese mismo lugar podrán informarle sobre
las condiciones.
22 de febrero de 1811
El día 20 han terminado las sesiones de las
Cortes en la Isla de León, y se ha señalado el
día 24 para celebrar la primera de las sesiones
en Cádiz. Con este motivo de celebración se
ha acordado disponer del producto que corresponde al precio de suscripción de este periódico para sufragar los gastos de la inmortal
partida del Empecinado.
Se han nombrado los diputados correspondientes para las siguientes comisiones: para
el Examen del diario de operaciones de los
antiguos Regentes; para la Comisión de Poderes; para la de Guerra; para la Supresión de
prebendas eclesiásticas; la de Examen de empleos y pensiones; la Comisión de Hacienda,
y, finalmente, para examinar el proyecto sobre
arreglo de correos del señor Gómez del Campo.
Hoy ha entrado en Cádiz la fragata de guerra
española la Astrea, comandada por el alférez
de navío Don Francisco Antonio de Albizu,
procedente del Callao de Lima, de donde
partió hace cien días con más de dieciocho
mil pesos fuertes, tres mil barriles y dos cajas
con miles de quintales de pólvora, dos cajas
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de salitre, más de trescientas barras con casi
setecientos quintales de cobre y casi dos mil
cargas de cacao para el rey. También viene
aprovisionado de miles de pesos fuertes, cargas de caco y barras con cientos de quintales
de cobre y estaño para particulares. Trae esta
fragata noticias muy satisfactorias en orden a
la tranquilidad pública, buen espíritu de los
habitantes y disposiciones tomadas para la
conservación del orden en aquellos dominios.
23 de febrero de 1811
San Florencio, confesor. El jubileo se encuentra hoy en la iglesia de Santo Domingo.
Se ha sacado a subasta, según lo estipulan
los Señores de la real Junta de represalias, el
bergantín la Rosa que está situado en la bahía.
Durante seis días saldrá nuevamente a pública
subasta, tasado en 2318 pesos de a 128 cuartos. La persona que esté interesada debe acudir ante el licenciado Don José Doz y Quílez
comisionado por la real Junta, en la calle de los
tres Hornos, entre la plazuela de las Viudas y
la calle de la Torre. Podrán presentarse hasta
el día veintisiete del presente a las diez en punto de la mañana en este lugar.
Las Cortes Generales y Extraordinarias del
Reino se han servido de expedir el real decreto en que, atendiendo a la mejor proporción

que ofrece la plaza de Cádiz y la iglesia y edificio de San Felipe Neri para la celebración
del Consejo Nacional, acordado ya el día seis
de octubre del pasado año y retrasado por las
epidemias de fiebre entonces, se decreta sin
ceremonia ni aparato alguno que la noche del
día 20 se celebre en la Isla de León la última
sesión, siendo la primera en la iglesia de San
Felipe de Cádiz a las diez de la mañana del
día 24, destinándose los días intermedios a la
traslación del Consejo de Regencia y todas sus
dependencias.
En la casa de los Cleman, en la calle San Francisco, frente al café de Cosi, se vende El sueño
de mi amor, canción española, con música de
Mariano Ledesma.
24 de febrero de 1811
San Matías, apóstol y San Modesto, obispo. El
jubileo está hoy en la iglesia de Santo Domingo.
En París ha habido en poco tiempo un gran
número de bancarrotas. En todo el continente crecen las desgracias de los negociantes, a
proporción de la severidad con que se practican los decretos de Bonaparte, relativos a
la destrucción de los géneros ingleses y de la
confiscación de la mitad de los géneros coloniales. Al mismo tiempo exige que las ciuda-
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des mercantiles aplaudan sus disposiciones
que son las que les acarrea la completa ruina,
del mismo modo que obliga a los senados de
las ciudades hanseáticas a que le agradezcan
que las haya incorporado a la Francia, cuando
sus habitantes lloran esta reunión como la mayor de las calamidades y se lamentan de tantos
sacrificios como han hecho para evitarla. El
día primero de enero debía sustituir la bandera francesa a la de Hamburgo; y los agentes
franceses debían tomar posesión formal de
aquella ciudad.
En la mañana del 18 del corriente faltó de casa
de sus padres José Villalba, niño de once a doce
años un poco fatuo, blanco, pelo rubio, ojos
grandes azules, narices pequeñas, y cara redonda. Viste una chaqueta de paño fino color
oscuro a la inglesa con botón dorado, pantalón
y chaleco de pana rayada color de castaña, sin
medias, ni sombrero. A cualquiera que sepa su
paradero se suplica lo manifieste a Don Antonio Meno, procurador de los Reales Consejos,
que vive en la cuesta de la Murga nº 116 piso
último, quien le recompensará su buena obra
con la correspondiente gratificación.
25 de febrero de 1811
En los días 21, 22 y 23 no ha habido sesión a
causa de la traslación de las Cortes de la Real
Isla de León a esta ciudad. El día 24 a las 10

de la mañana se reunió el Congreso a celebrar
su primera sesión en la iglesia de San Felipe
Neri, destinada para las sesiones de Cortes.
La disposición, nobleza y elegancia del salón
hacen el elogio del Sr. Prat, autor y director
de esta obra, y llamaron la atención de todos
los espectadores que desconocían la antigua
iglesia, la cual, quedando intacta, ha sido tan
bellamente transformada.
Se leyó un parte del General Ballesteros desde
Fregenal, del cual resulta haber sorprendido y
derrotado completamente al enemigo dentro
de dicho pueblo, cogiéndole 200 caballos,
100 prisioneros y todos los equipajes. Las
Cortes lo oyeron con satisfacción.
Sale a la venta el tercer cuaderno de los Apuntes sobre el bien y el mal de España. La escasez
y mal estado de las prensas no han permitido
que esta obra de política, tan interesante, saliese a luz con la aceleración que debiera y que
ha anhelado el público. El editor impelido de
tan poderosas razones se ha afanado de modo
que, cada semana, publicará un cuaderno y así,
en poco tiempo, será finalizada la obra. Para
que el público no desconfíe de su completa y
rápida edición, se le hace saber que en caso de
fallecer el editor, dos amigos suyos continuarían y concluirían los Apuntes. Se vende este
número con los dos antecedentes en el puesto
del Diario Mercantil, calle Ancha y en casa de
Font y Closas, calle de San Francisco.
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26 de febrero de 1811
En la sesión de Cortes de ayer se dio cuenta de
haber prestado juramento a las Cortes los dependientes del tabaco en la Habana y el Ayuntamiento de Puerto Rico con públicas demostraciones de alegría. Se informó de haber
promovido el Consejo de Regencia al General
Ballesteros a Teniente General, y de haberle
mandado proponer los premios correspondientes a los demás individuos de su división.
Se autorizó al Sr. Presidente para que tomase
las medidas necesarias para proporcionar en
el recinto del Oratorio de San Felipe aposentos en donde se puedan reunir y trabajar las
comisiones del Congreso.
Todas las mercancías que gratuitamente supone el Corso son inglesas, han sido quemadas hasta en la última aldea del continente
(excepto en los Estados del Emperador de
Austria que, como buen padre de familia,
no ha querido obedecer las órdenes de su
hijo); y de resultas ha habido en todas partes
innumerables bancarrotas. En Amsterdam,
Gottemburgo, Francfort, Hamburgo, Brema, Berlín, Konisberg, Mèmel, Riga, San
Petersburgo y París mismo, las casas más antiguas, las que parecía que hasta desafiaban
las revoluciones políticas por su opulencia
y su crédito, todo ha desaparecido, todo ha
sido arrebatado por ese soplo envenenado
que ha obstruido todos los manantiales del

comercio del continente por agotar la cuarta
parte de los de Inglaterra.
La fragata inglesa Lady Gambier, cap. James
Reed, que entró en Cádiz el 22 del corriente
procedente de Buenos Aires, está consignada
a los Señores Gordon, Shaw y Compañía; y hallándose de venta la referida fragata se podrá
acudir a dichos señores para ver el inventario y
tratar de su precio.
27 de febrero de 1811
En la sesión de Cortes de ayer, 26 de febrero, el Señor Presidente manifestó que ya se
hallaban habilitados seis aposentos para las
comisiones. Se presentó una diputación del
Consulado de Cádiz que fue recibida junto a
la mesa, donde el Señor Orozco pronunció un
breve discurso cumplimentando al Congreso.
El Señor Presidente contestó que la Nación
entera, y más particularmente las Cortes, sabían los sacrificios y esfuerzos hechos por el
Consulado, y esperaban que los continuara.
Se dio cuenta de haber prestado juramento a
las Cortes el Consulado de la Habana y otras
varias autoridades y corporaciones de ultramar.
Se leyó una representación del Señor Diputado Laguna solicitando pasaporte para sus dos
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hermanas monjas detenidas en Ayamonte. Se
mandó pasar a la Regencia.
Noticias fechadas en Constantinopla el 3 de
diciembre pasado dan cuenta de una gran
conmoción en la citada capital. Los genízaros han sido los principales agentes de la
insurrección. Bajo pretexto de asegurar y
consolidar el honor de la Puerta que consideraban perjudicado por las negociaciones
pacíficas con Rusia, pero realmente sólo
por recuperar sus privilegios e influencia,
se reunieron en gran número, forzaron el
Serrallo, se apoderaron del tesoro e hicieron
un saqueo general. El Gran Señor se retiró
a la escuadra el 24 de noviembre. En breve
se reunieron fuerzas que apaciguaron la insurrección después de varios combates en las
calles de esta capital. El pueblo parece estar
inclinado a la paz, supuesto que hoy ha hecho
saber el Gran Señor que las negociaciones
con Rusia siguen favorables.
28 de febrero de 1811
Ayer, 27 de febrero, el castillo del Puntal y las
lanchas del apostadero de la Aguada hicieron
fuego a los enemigos, quienes verificaron lo
mismo desde Fort-Luis.

Don Manuel Baquero y Minayo, licenciado en
ambos derechos, abogado de los Reales Consejos, Juez comisionado de represalias, etc.
Hago saber que, por mi juzgado de comisión
se sacan a pública subasta por término de tres
días contados desde la publicación de este
edicto, trece palos o tosas de madera gateada;
los siete primeros en ciento cuarenta reales
cada uno, y los seis restantes en doscientos
sesenta reales de vellón cada palo; lo que participo al público para que la persona que guste
comprarlos acuda a mi posada, plazuela de las
Tablas, imprenta de Requena, nº 309 último
cuerpo, en donde se le instruirá de los almacenes donde se hallan por si quisiese verlos,
en la inteligencia de que el remate se ha de
celebrar en el mejor postor el día primero de
marzo próximo de 12:00 a 13:00 de la tarde
en mi citada posada.
Un soltero castellano viejo, desea hallar un caballero a quien servir dentro de esta ciudad, en
clase decente; o bien despachar en una tienda
de comercio, o cuidar de un almacén. Sabe escribir, contar, afeitar y peinar un poco. Tiene
quien le abone. En el puesto del Diario Mercantil, calle Ancha, darán razón.

De Jerez bajaron al Puerto de Santa María
veinte carros, los más con carga de volumen.
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se halla. Se temía por momento una contrarrevolución, y muchas familias de distinción
y riquezas salían con sus bienes muebles para
otros sitios de menos riesgo.

1 de marzo de 1811
Día de San Hiscio, patrón de Tarifa. El jubileo
está hoy en la Real capilla del Pópulo.
Se han recibido noticias de Buenos Aires hasta el 26 de septiembre. El almirante inglés de
Courcy había llegado y tenido varias conferencias con la Junta y en todo lo tocante a los
comerciantes ingleses estaban compuestas
las desavenencias y restablecida la buena armonía, sin embargo el comercio subsistía en
un estado lastimoso. El destacamento de tropas que había salido del Potosí en auxilio de
Liniers había reconocido la autoridad de la
Junta. Contienen igualmente los papeles de
Buenos Aires las importantes noticias de haberse formado Juntas en Chile, Lima y sus distritos, que no quieren reconocer a la Regencia
de España.
Las cartas de Caracas pintan el estado de
completa desorganización y anarquía en que

Un periódico inglés hace el siguiente cómputo de las tropas francesas que han entrado en
España por Vizcaya desde fines de octubre de
1807 hasta últimos de agosto de 1810:
AÑOS

INFANTERÍA

CABALLERÍA

1807

47500

7100

1808

209300

36200

1809

55400

6300

1810

88900

18400

Totales

401100

68000

Si a estos se agregan 150000 que entraron
por Cataluña, tendremos un total de 619100
hombres, de los cuales probablemente no sobreviven 250000. El número que ha entrado
en el año pasado de 1810 es 88000 soldados
de infantería y 18400 de caballería.
En los puestos de venta de papeles públicos se
hallará el romance al Conciso sobre los hachones.
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2 de marzo de 1811
Es un hecho curioso, dice un periódico inglés, que después de reducida Suecia a lo que
con propiedad se puede llamar provincia de
Francia, Inglaterra es el único fragmento del
antiguo mundo que retenga un gobierno limitado. Sin duda, el periodista no ha visto el
reglamento del Consejo de Regencia hecho
por el congreso de Cortes, cuando sentó una
proposición tan falsa.
Se dice que Bonaparte ha mandado arrancar
en sus dominios el árbol que da la fruta llamada pera de Inglaterra, porque su origen es
inglés.
Bonaparte ha dado un decreto para hacer la
conscripción de 40000 muchachos de 13 a
16 años en los departamentos marítimos de
Francia. “Estos –se dice en la exposición del
Conde Cafarelli al Senado Conservador– llegarán algún día a probar sus fuerzas con las
enemigas y a reinar en los mares”. ¡Infelices
madre, cuyos hijos arranca este monstruo en
tan tierna edad para condenarlos a duro y eterno cautiverio!
El señor don José Canga Argüelles, secretario
interino de S. M. en el despacho de Hacienda
de España, se ha dirigido al Consulado de la
ciudad, con fecha 22 de febrero, remitiendo
por orden del Consejo de Regencia dos ejem-

plares del decreto expedido por las Cortes
Generales y Extraordinarias del Reino en 26
de enero, por el que se concede libertad para
beneficiar las minas de azogue y vender francamente este metal en los dominios de Indias,
para que haciéndose pública esta franquicia
puedan los comerciantes apresurarse a proveer de azogue nuestras Américas. Lo que de
orden de los señores cónsules se hace notorio
al comercio para su inteligencia y gobierno.
3 de marzo de 1811
Han salido publicadas en el Gibraltar Chronicle cartas procedentes de Kingston (capital de
Jamaica) hasta el 1º del pasado, en donde se
cuenta que ha habido una conmoción en Cuba
y que el gobernador de la Isla y todos los jueces han sido arrestados y puestos en la cárcel;
el arzobispo ha formado una junta para evitar
que la Isla de Cuba siguiera el mismo camino
que Caracas, reconociendo la Junta cubana de
manera inmediata a la Regencia española.
Por la correspondencia última de Levante hemos recibido cartas y periódicos de Valencia,
Aragón y Cataluña; el heroico Mina se ha batido en el pueblo de Lumbier contra fuerzas duplicadas, la refriega ha sido costosísima a las
armas del Corso, hay quien hace subir su pérdida al número de mil invencibles. Las divisiones de Cuenca, las de Villacampa y el Empe-
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cinado, maniobran combinadas y se esperan
muy felices resultados. El general Villacampa
en una acción que tuvo en las inmediaciones
de Teruel, ha hecho 80 prisioneros al enemigo que tuvo además 6 muertos.
El día 2, el Castillo del Puntal ha hecho fuego
al Trocadero, y los enemigos han verificado lo
mismo desde la boca del caño y de Fort-Luis,
y a las lanchas inglesas desde la Cabezuela y
batería del ángulo. El Castillo de Sancti-Petri
y algunas de las baterías de aquel río también
han hecho fuego. Las fuerzas combinadas,
surtas en esta bahía, saludaron a la una con
motivo de la rendición de la Isla de Francia a
las armas de S. M. B.
4 de marzo de 1811
Londres 25 de diciembre: noticia de Río de
Janeiro inserta en una gaceta de Philadelphia,
dice así: “El almirante De Courci se va a hacer
a la vela para Buenos Aires el 4 de octubre; la
intención de este almirante es conservar la neutralidad e impedir, si es posible, las calamidades
de la guerra civil pero especialmente sostener
el comercio inglés y asegurar la libre entrada y
salida en aquellos puertos cuyo gobierno tenga
a bien admitirle; esta última idea impedirá el
bloqueo de los puertos por ningún partido”.
Los mismos franceses han conocido qué fúti-

les son las amenazas de Masséna de subyugar
Portugal sólo con su presencia y fanfarronadas; prueba del descontento del ejército
francés es que desde que llegaron a las líneas
hasta que se retiraron perdieron solamente
por deserción tres mil setecientos noventa y
siete hombres.
Se suplica al que hubiese encontrado un perrito de agua color castaño, el pelo blanco oscuro
con un collar encarnado que se perdió el 26 de
febrero cerca del Convento del Carmen, acuda con él a la Carbonería de San Juan frente al
Callejón de los Descalzos donde darán razón
de su dueño.
Cortes: Se leyó y mandó a imprimir una memoria que presentó anoche en sesión secreta
el Ministro de la Guerra, en contestación al oficio de las Cortes para que informase sobre las
causas de las desgracias de nuestros ejércitos
y pérdidas de plazas, indicando como causas
principales, entre otras, la formación de cuerpos nuevos y con gente bisoña, falta de unidad
en el gobierno, discordia de la junta central con
las provinciales, falta de educación militar. Discusión sobre la memoria de hacienda.
5 de marzo de 1811
Parte que el valeroso caudillo D. Francisco
Espoz y Mina acaba de remitir a la Junta Supe-
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rior de Aragón, detallando cómo se encontraban sus ejércitos y la acción que tuvo lugar el
día 26 cuando los enemigos iniciaban su marcha hacia Lumbier de la mano del comandante
segundo Don Gregorio Eruchaga y del tercero Don Lucas Górriz; resultado de esta acción
tuvo el enemigo gran pérdida, por nuestra
parte no ha habido más que un muerto y 13
heridos, entre estos, seis de golpe de sable;
sigue así “recomiendo a V. E. a todos mis oficiales, sargentos, cabos y soldados pero muy
particularmente hago publicar el denuedo con
que acomete al enemigo y el excesivo valor
que ha mostrado en todas las acciones desde
hace un año que sirve bajo mis banderas, el
soldado distinguido de edad de 12 años Don
Lázaro Goñi y, especialmente en ésta, por haber metido entre 8 húsares, jugando al sable
con ellos y al fin pudo evadirse, pero herido de
un brazo y sin caballo por habérsele muerto en
la misma acción”.
Noticias de La Rioja: en Logroño hay 800 enemigos, están arruinando todos los conventos
y edificios cercanos a la ciudad; en Haro, los
franceses han establecido contribuciones que
ascienden a muchos millones; en Vitoria había
en el día 26 de diciembre cuatro mil franceses.
De Puerto Real han venido al Trocadero varios carros, algunos cubiertos.
Se hallan a la venta las Reflexiones sobre un

papel divulgado en Sevilla y el Testamento del
patriota en las Cortes, se encontrarán en la librería de Navarro, plazuela de San Agustín y
en la imprenta de este periódico.
6 de marzo de 1811
Quedan desmentidos por Claudio Martínez
de Pinillos los sucesos acaecidos en Cuba que
se tradujeron del Gibraltar Chronicle y se publicaron el día 3.
Extracto del parte del general Zayas del 5 de
Marzo: a la una de la madrugada del día 4 atacó
el enemigo con tres regimientos la cabeza del
puente tendido a la orilla del río Sancti-Petri;
la tomó por asalto, la poseyó por unos minutos y volvió a quedar en nuestro poder por la
valentía y arrojo de nuestras tropas, particularmente de los cazadores de Irlanda, que a la
bayoneta hicieron prodigios. A las 11 y tres
cuartos de la mañana por parte telegráfico se
sabe que las tropas del general La Peña operan
a retaguardia del ejército enemigo de la Isla y a
la 1 nuestras tropas se han apoderado, sin disparar un tiro, de la batería de las flechas.
En el mes de febrero se ha estado preparando
en Cádiz una expedición, el día 26 verificó su
segunda salida hacia Levante, presentando a
Cádiz y a los enemigos de la costa un magnífico espectáculo por la multitud de buques,
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pero produciendo, sin duda, efectos muy diferentes; el destino de esta expedición ha sido
un misterio, aunque al día de hoy lo sabrán ya,
a pesar suyo, los mismos enemigos; Tarifa ha
sido el punto de desembarco.
Cortes: habiendo padecido alguna equivocación el Diario de Cortes porque los taquígrafos
no oyen, se autorizó al Sr. Presidente para que
señale a estos, sitio oportuno; la comisión de
hacienda propuso que en cada provincia haya
una autoridad intermedia que sean las Audiencias, entre las justicias y la Junta de Represalias.
7 de marzo de 1811
Santo Tomás de Aquino.
A consecuencia de la carta publicada el día
6, los editores del Diario de Cádiz hacen una
reflexión sobre la escasísima información que
el gobierno español da sobre lo que está ocurriendo en América.
En el día de ayer amanecieron inmediatas a
Rota cinco lanchas cañoneras inglesas. A las
10 y tres cuartos, las tropas de dicha nación
embarcadas en 18 botes y protegidas por las
cañoneras, se dirigieron hacia la costa de El
Puerto de Santa María y desembarcaron no
muy distantes del Castillo de Santa Catalina
apoderándose inmediatamente de la batería de

Eguía, habiendo saltado a tierra la marinería.
Otra división se arrojó al Fuerte de la Puntilla,
tomando luego posesión. Las tripulaciones
de otras lanchas bajaron también a tierra en
sus botes y estuvieron en la batería del E. a la
entrada del río Guadalete. Las tropas españolas llegaron al expresado sitio de desembarco
después de las 12, a cuya hora se reembarcaban ya las inglesas, y ambas vinieron hacia la
bahía. A la una se vio caminando para El Puerto procedente de Puerto Real varias columnas
de tropas de infantería, calculándose como en
dos mil hombres el total de las fuerzas enemigas. Las cañoneras han hecho un fuego bastante activo, correspondiendo los enemigos.
Por el camino de Buena-Vista han bajado de
Jerez al Puerto varios carromatos. Del campamento de la Algaida vinieron hacia los almacenes del Trocadero unas 100 bestias cargadas.
De los mismos almacenes salieron a las 3 hacia
El Puerto de Santa María 150 mulos, caballos
y borricos, los más con tropa montada, e igualmente iban otros 40 soldados de a pie.
8 de marzo de 1811
El Sr. Don José Canga Argüelles, secretario
interino de S. M. en el despacho de Hacienda
de España informa a este consulado con fecha
de ayer que queda suspendida la ley anterior
del 22 de febrero sobre la libertad del comercio exterior.
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La junta de represalias ha mandado a sacar
nuevamente a pública subasta por término de
6 días, el bergantín nombrado La Rosa existente en la playa de Santo Domingo, valuado
con sus pertrechos en la cantidad de 2318
pesos de a 128 cuartos; la persona que esté
interesada, acuda ante el licenciado Don José
Doz y Quilez, comisionado por dicha real junta, que vive en la calle de Los tres hornos, entre La Torre y Plaza de las viudas 75, cuerpo
tercero.
Si alguna señora que pase a La Habana necesitase a una nodriza, acudir a la calle Bendición
de Dios, nº 118 y preguntar por Doña María
del Rosario que dará razón.
Cortes: en estos días se debate sobre el arreglo de provincias y se hizo la lectura del informe de la comisión encargada de esto; propuso
el Sr. González que cada guerrilla llevase un
pasaporte para que no tomasen en los pueblos
más raciones que las necesarias y que en cada
provincia haya un militar, de los de brazo fuerte, que vele sobre la nueva administración de
los hospitales militares.
El señor Presidente propuso que se diese misa
diaria en el Oratorio de San Felipe para las
Cortes ya que había capellanes de honor y que
al intento se concurriese un cuarto de hora antes de la sesión.

9 de marzo de 1811
Santa Francisca viuda y santa Catalina de Bolonia. El jubileo está en la iglesia de San Antonio.
Se oyen voces sobre la necesidad de crear un
ministerio general de policía.
El día 8, después del mediodía llegó al navío
del almirante inglés un bote francés parlamentario procedente de El Puerto de Santa María,
donde se retiró a las 3 y tres cuartos.
Por las últimas correspondencias, cartas y periódicos de distintos puntos del reino hemos
podido saber que en Cataluña sigue el entusiasmo de aquellos infatigables guerreros en
el mayor grado de fuerza, y aunque el enemigo
se lisonjeaba de abatir los ánimos con la infame rendición de Tortosa, ha quedado burlado,
pues el Marqués de Campo-Verde ha tomado
las disposiciones más enérgica para escarmentar a los bárbaros desoladores de tan rica
provincia.
En Aragón, el general Villacampa aumenta sus
laureles, la benemérita Junta superior de esta
provincia se ha trasladado desde Landete a
Utiel donde sigue sirviendo con el mismo celo
y patriotismo la santa causa de nuestra insurrección; Espoz y Mina, Eraso y Don Ramón
Gayán hacen conocer continuamente al ene-
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migo cuanto pueden el valor y constancia de
los españoles.
En el reino de Murcia no avanzan los enemigos y varias veces han sido desalojadas de sus
posiciones de las Vertientes y Cullar por nuestras valientes tropas.
Badajoz sigue resistiendo heroicamente, la
Gaceta de Extremadura dice: “El vencedor de
Bailén va a desnudar su espada entre nosotros,
esperemos que su carácter militar y valiente,
pueda, aún, enjuagar las lágrimas que inundan
nuestras mejillas y sostener con su mano vencedora la patria vacilante.”
10 de marzo de 1811
Importantes escarmientos se están dando a las
tropas enemigas por parte de las de Wellington. Es de destacar que la guerrilla ha causado
considerables perjuicios al enemigo, incluso
han acabado con la vida de algún general importante, como el laureado Lahoussaye.
En algunas zonas del país se sufre un hambre
desoladora, que en estos momentos afecta a
Galicia, ya que la escasez de granos es muy
grave, por tanto es labor de los gaditanos, y de
todo ciudadano español, socorrer a la población con remesas de granos y harinas, ya que
Galicia es una provincia muy importante. Al

mismo tiempo, ya que el gobierno no se puede hacer cago del total de la ayuda, se hace un
llamamiento a los comerciantes de todo el país
informándoles que el transporte de los granos
y de las harinas que provengan del exterior
será protegido por el gobierno español.
Incluimos un pequeño ensayo que versa sobre
las deserciones en el ejercito, haciendo hincapié en que se debe hacer mas presión en los tribunales de seguridad publica y las audiencias
territoriales, siendo conveniente la creación de
un ministerio general de policía, similar al existente en Francia, ya que sus funciones serian
la de velar por la conducta de los ciudadanos,
destruir la holgazanería y los vicios, evitará a los
generales de los ejércitos el trabajo de buscar
y arrancar de sus filas a los desertores y a los
que huyen del servicio militar, atendería a la
seguridad del ciudadano, evitaría traiciones y
alentaría a los buenos. De seguir así nos encaminaremos a la ruina total del Estado.
11 de marzo de 1811
Se están consiguiendo victorias y gloriosas
empresas a través de nuestra valiente división,
como preciosa fuerza baluarte de Valencia y
áncora de Aragón. A pesar de esto, nuestras
tropas están mal alimentadas, mal cuidadas y
mal vestidas, no creemos que puedan aguantar
mucho más las penurias de la guerra en estas
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condiciones. Esta situación viene dado por la
falta de un gobierno enérgico que ponga fin
al desorden que reina en el país, pues ni en lo
moral están bien las cosas.
Es contraproducente que las rentas del reino
estén concentradas en las arcas de algunos
egoístas y fulleros, herederos de una fortuna, o que la robaron sin heredar pero que no
actúan como cristianos. Ante esto, el patriota
gime, y el hombre de bien llora, por lo que es
fundamental arreglar esta situación de nuestras tropas ya que toda tardanza en este asunto
provocaría una perdida irreparable.
En Cádiz salen a subasta dos casas de nueva
fábrica y dos cuerpos cada una, propias del
francés don Diego Nogues, en el Barrio de la
Viña calle nueva de Santísima Trinidad números 280 y 281, tasadas la primera en 138.848
reales y 17 maravedíes, y la segunda 129.738
reales, el asunto esta siendo gestionado por el
licenciado Minayo, con domicilio en la Plazuela de las Tablas.
Se ponen a la venta los cigarros provenientes
de la Habana en la Corbeta Intrépida, 58 cajones de 120 libras, y la fragata Loreto.
El martes día 12 se entregarán en los estancos
la cantidad diaria de dos onzas hasta cuarto,
solo por las mañanas, y por las tardes los demás tipos de tabacos.

12 de marzo de 1811
Parece ser que Napoleón le ha dado un ultimátum a su hermano José, provocando una
alteración muy grave en palacio. Dicen que le
ha comunicado su destronamiento; otras voces
indican que ha sido al enterarse de la toma de
Valencia, como si el primer pueblo de España
fuese capaz de sucumbir a tan indigno yugo
mientras tenga un habitante, y haya una escopeta en el reino y como si los madrileños estuviesen de humor de creer tales bajezas de vosotros.
En Francia se ha declarado el armamento general de todo individuo de 18 a 36 años para
enviarlo aquí a nuestro país.
Corre el rumor de que se ha atentado contra la
vida de Bonaparte accidentándolo.
Respecto a Massena, en Madrid se guarda un
profundo silencio, y sobre la expedición de
Mortier a Extremadura, de igual modo nada
se habla del sitio de Soult debía poner en Badajoz, apenas queda guarnición en esa población, tan solo entran continuamente carros de
enfermos y heridos.
A mediados de mes saldrá el bergantín inglés
Fedele capitaneado por Jose Spitteri, con una
capacidad de 200 toneladas armado y pertrechado con destino Gibraltar y Malta. Se
anuncia que admite carga y pasajeros, todo lo
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relativo al bergantín es despachado por José
Nerini en la plazuela de los pozos de la Nieve
numero 124.
13 de marzo de 1811
Badajoz se defiende con vigor, burlando las
esperanzas de un enemigo que se vanagloriaba de ocupara a los 3 días de fuego. Se produjeron numerosas escaramuzas entre nuestros
valientes y la caballería enemiga. Hasta Tarancón se acercaron 350 empecinados al mando
de Don Saturnino Albuir (el manco), que solo
consiguieron el degüello y prisión de unos 25
dragones, pero con la felicidad de no haber
muerto ni herido ninguno de nuestra parte.
Desde la Junta Superior de Burgos nos llegan noticias de la guerra, la victoria de Don
Francisco Longa, comandante de una partida
patriótica en las provincias Vascongadas sobre
trescientos franceses, provocando la muerte a
7 soldados y unos 130 heridos, esto provocó
que abandonaran carros con 3000 vestuarios
de infantería con sables y 5000 pares de zapatos. En estos carros también se encontró una
silla de montar, por valor de unos 200.000
reales de vellón, regalo de Bonaparte a Massena. Destaca la labor de esta partida patriótica y
la comandada por Campillo, al mismo tiempo
que una que opera en Santander comandada
por Pinto.

En Cádiz hoy, y con el pertinente permiso, en
la sala alta de la posada de la Academia se da una
función de máquina Real que contiene figuras
de movimientos que hará la pieza mítica: “La
Segunda Edad del Mundo o el Arca de Noé”.
14 de marzo de 1811
El santoral del día está dedicado a Santa Florentina y Matilde, cuyo jubileo está en la Iglesia de San Juan de Dios.
El sol saldrá a las 6 horas 10 minutos, y se
pone a las 5 horas 50 minutos. La luna sale a
las 9 horas 14 minutos y se pone a las 7 horas
40 minutos.
La marea alta será a las 3 horas 41 minutos, y
la bajamar a las 9 horas 51 minutos.
Las cartas de Lisboa aseguran que han llegado
de Inglaterra considerables refuerzos al ejército combinado, que el enemigo se ha visto
forzado a abandonar sus posiciones y toda la
artillería pesada, y que nuestros aliados avanzan persiguiéndolos.
El 11 de marzo el regimiento de Cariñena
marchó desde Ballanca a Santa Cruz de Moya,
con el fin de cargar sobre el enemigo por la
espalda. Se rompió el fuego al mismo tiempo
matando los centinelas y la mayor parte de las
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guardias. Los que quedaron con vida fueron
perseguidos hasta darles alcance.
De venta en Cádiz, Sucesos de Alentejo en la
primera época de la revolución, a 4 reales en
los puestos de El Conciso.
Se anuncia la venta de una partida de catres
con colchón y mosquiteras, dándose razón en
el Mentidero junto al coliseo.
En el despacho del Diario Mercantil se puede
comprar la obra de Don Juan de Dios Esquivel, Extracto del plan, modo y arbitrio de aumentar los fondos públicos sin la contribución
del vasallo.
15 de marzo de 1811
Se discute sobre la situación de Europa en la
actualidad y viendo el sistema tan horroroso de
Bonaparte y los medios de los que este usurpador se ha servido, jamás podrán ser utilizados
por soberanos legítimos. Hacia muchos siglos
que la coexistencia de los diferentes gobiernos
europeos, identificados con las mismas familias, era necesaria para la estabilidad del continente. Europa quedó en peligrosa situación
cuando se destruyó Polonia y cuando cayó la
Casa de los Borbones del Trono de Francia. En
los momentos revulsivos los gabinetes eran gobernados por ministros decrépitos que fueron

seguidos de soberanos inexpertos. En resumen
la política que se llevó a cabo en ese tiempo fue
el adquirir cuanto se podía.
Se puso en libertad a la mujer del general Bassecourt, se hizo así para que el pueblo valenciano lo tengo por traidor y potenciara asi la
desconfianza y la confusión.
El 11 de marzo el regimiento de Cariñena
marchó desde Ballanca a Santa Cruz de Moya,
con el fin de cargar sobre el enemigo por la
espalda. Se rompió el fuego al mismo tiempo
matando a los centinelas y la mayor parte de
las guardias. Los que quedaron con vida fueron perseguidos hasta darles alcance.
Se vende por menor una colección de pinturas
pertenecientes al francés Don Juan Bourt, en
la calle del Camino numero 75, desde las 10
de la mañana hasta la una, y por la tarde desde
las 3 hasta el anochecer.
16 de marzo de 1811
El Santoral del día está dedicado a San Julián
Mártir, y el jubileo está en la Iglesia de San
Juan de Dios.
Por disposición del real tribunal del Consulado se ha sacado a pública subasta el bergantín
“La María”, de porte de doscientas trece to-
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neladas, de pino de flandes, forrado en madera, su estado de media vida, está valorado en
8536 pesos y 9 reales.
Se vende el papel: Verdad en toda su luz y espejo muy terso y brillante, con cuya claridad
y auxilio podrá España ocurrir a sus males y a
vencer a sus enemigos infaliblemente.
El bergantín americano “el Nanci” también
esta en venta, con un porte de 136 y media toneladas, el inventario de dicha nave está en la
casa de los Señores Costello Hermanos en la
calle del Consulado Viejo numero 46.
El día 8 de marzo se encontró un reloj, el que
lo hubiese perdido puede acudir a la cuesta de
la Murga numero 106 que se lo entregarán
dando las señas.
Quien se haya encontrado un despacho de coronel dado por el capitán de caballería don Ramón de Gavilanes, en junio de 1808, en favor
del capitán de milicias retirado Don Francisco
Fernández Golfia, que se perdió el día 10 del
presente mes, al salir del salón de Cortes, que
acuda a la secretaria de las sesiones de cortes
en San Felipe Neri.
17 de marzo de 1811
NOTICIAS EXTRANGERAS. En un mismo

día desembarcaron en Inglaterra un ministro
plenipotenciario del Bey de Argel, anciano de
70 años y hombre de mucho mérito, dicen; y
seguramente no debe de tener poco cuando
en Argel ha llegado a edad tan avanzada; y los
regalos para S.M.B. que consisten en considerable porción de fieras africanas, y todo lo más
grande que ha producido la Córcega, una camada de Buonapartes machos y hembras, Luciano, su mujer, 5 hijas y dos hijos con un sequito de una 20 personas. De este modo han
puesto el pie en la Gran Bretaña aun tiempo
los tigres, los leones, las panteras, los Buonapartes de la Numidia, los Buonapartes de Italia, y todos comen al presente vaca y carnero,
crudos unos, y otros asados. Poseemos entre
nosotros nueve individuos no legitimados de
la familia de las grandes ideas, nueve floridas
ramas de aquel soberbio tronco. A su llegada
tuvieron que hacer cuarentena, según su uso
y por temor de que tantos Buonapartes no trajesen la peste; pero al fin desembarcaron, no
escoltados de gendarmes y aduaneros, sino
acompañados del almirante Calder, del general England y de Lord Borringdon. M. Mackenzie, el que estuvo comisionado en Morlaix
para el canje de prisioneros, está encargado
de que nada les falte en el sitio que se les va a
señalar para su residencia.
VENTA. En virtud de providencia de los señores de la Junta de represalias se ha mandado
retrasar una partida de medias de seda a la li-
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meña, y habiéndose apreciado a 12 reales cada
par se dará principio a su venta el lunes 18 del
corriente a las 10 de su mañana, y demás días
útiles en la calle de Murguía nº 127.

había ya llegado a Pernes y que ayer estaría en
Gollega. Los enemigos parece que han tomado el camino de Thomar un parte, y otra seguí
a el de Castello-Branco (Diario Lisbonense.)

Se venden dos ornamentos completos bordados de iglesia, y dos vestuarios sueltos de la
misma clase.

NOTICIAS DE CÁDIZ. Ayer, antes de salir
el sol, fondeó en Rota un falucho corsario
enemigo, al cual le dio caza el bergantín de
guerra inglés del crucero haciéndole fuego, y
de dicha villa le dispararon al citado bergantín.

18 de marzo de 1811
San Gabriel Arcángel. El jubileo está en la
Iglesia de San Lorenzo.
Afecciones astronómicas- Sale el sol a las 6h.
4’ y se pone a las 5h. 56’. Debe señalar el reloj
al punto del medio día 12 h. 08’ 27’’ Lugar
del sol en el eclíptica II S. 27º 02’ 06’’. Idem
en la equinoccial en tiempo 23h.49’7’’. Es el
23 de la luna. Sale a la Ih 10’ noche y se pone
a las 18 h. 20’ mañana del 18. Mareas en el
centro del Canal entre puntas y el Caño del
Trocadero.
NOTICIAS EXTRANGERAS. Lisboa 8 de
marzo.- Los Franceses evacuaron a Santarem
y otros puntos de importancia antes de ayer
mañana y en el mismo día entró en aquella villa
el Ilmo. y Excmo. Sr. Lord Wellington. Una
carta escrita a las dos de la tarde después de
haber entrado allí el cuartel general, anunciando este acontecimiento añadía que S.E.

El castillo de Santa Catalina, en El Puerto de
Santa María, tiró varios cañonazos a uno de
los bergantines de guerra entrados que había
dado la vela para mejorar de situación, y también a un laud español.
19 de marzo de 1811
San José (misa). El jubileo está en la iglesia de
San Lorenzo
Hemos recibido correspondencia y periódicos de Cataluña hasta 23 de febrero, de Aragón hasta 2 de marzo, de Valencia hasta el 5,
de Orihuela hasta el 9, de Alicante hasta el 10,
de Murcia hasta el 9, de Guadalajara hasta el 6,
de Extremadura hasta el 7, y de Lisboa hasta
el 9. Sin referir acontecimiento muy notables
contienen sin embargo noticias satisfactorias
pues el entusiasmo en toda la Península sigue
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en su vigor: daremos un extracto en los siguientes números y hoy nos ceñiremos a presentar el artículo siguiente.
Lisboa 8 de marzo.- El ejercito francés al
mando del general Massena que ya se había
retirado por la primera vez del frente de nuestras líneas para el fuerte puente de Santarem,
Torres Novas y sus alrededores ahora se retiró
segunda vez vergonzosamente de estas mismas posiciones; después de haber perdido
una parte de sus ejército por las molestias, por
la falta de víveres y otras muchas circunstancias. El ejército aliado le iba a los alcances y
ya dos columnas se habían adelantado más allá
de Santarem sobre la retaguardia del enemigo:
esperamos con ansia las particularidades de
este notable acontecimiento que va a terminar
la campaña del modo más glorioso para Lord
Wellington y más fatal para los franceses. Se
afirma que al salir estos de Santarem, pegaron
fuego a dos grandes edificios que les servían
de hospitales: y aún hay quien afirma que así
murieron quemados entre los cadáveres algunos enfermos, que no pudieron retirarse por
el mal estado de su salud: nos cuesta violencia dar fe a hechos tan horrorosos sin pruebas
auténticas; porque a pesar de las barbaridades
que ha cometido Portugal y que hemos experimentado, pensamos que no es posible que la
especie humana llegue a degenerar hasta un
grado tan excesivo y tan espantoso de crueldad e infamia.

20 de marzo de 1811
NOTICIAS DE AMÉRICA Se han recibido
cartas de Buenos Aires del 25 de Octubre: en
ellas se dice que a las dos de la mañana del 18
fueron sorprendidos en su cama todos los individuos del cabildo de aquella ciudad, y desterrados al interior, por sospechas de haber prestado juramento de obediencia a la Regencia de
España. Parece que el ejemplo de Buenos Aires
no ha sido tan generalmente imitado como se
ha dicho anteriormente. La provincia de Paraguay rehusando obedecer a la Junta de Buenos Aires, envió un oficial a la metrópoli para
asegurarse del estado de los negocios en ella.
Unos 200 soldados que fueron contra dicha
provincia fueron cogidos desarmados y encarcelados.- No se han recibido noticias del destacamento que tomó a Córdoba después de la
primera prisión de Liniers y sus compañeros: y
se decía que las tropas enviadas contra el Potosí
habían sido derrotadas por Nieto gobernador
de Santa Fé que con el intendente Sanz había
logrado reunir casi todas las tropas que estaban
diseminadas en el interior y que generalmente
hablando nos se presentaban los negocios tan
favorables para el nuevo gobierno como parecía
al principio. Las mismas noticias añaden que la
Junta de Chile se había negado a adoptar todas
las disposiciones dadas por la del río de la Plata;
y se había manifestado inclinada a conservar la
comunicación con la metrópoli y reconocer su
autoridad (Gibraltar Cronicle).
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AVISO. En la plazuela de los Trabajos nº 62
se alquila una sala y dos alcobas amueblada y
con asistencia para hombre solo.
21 de marzo de 1811
A pesar de la obstinación con que han perseguido al héroe Villacampa cinco mil infantes
y trescientos caballos, no han conseguido sus
intenciones de alcanzarle: pues el por medio
de sus acertadas disposiciones a pesar de la
miserable situación de sus tropas y del rigor
de la estación ha burlado completamente los
planes del enemigo. Los soldados de este benemérito jefe estaban enteramente descalzos:
pero el célebre Empecinado los proporcionó
tres mil pares de albarcas en Beteta: posteriormente la Junta-Congreso de Valencia les
ha remitido dos mil pares de zapatos. Ciertamente nos prometemos los mas felices resultado de armonía y fraternal unión que reina
entre los generales y autoridades de Valencia
y Aragón ¡Desaparezca el espíritu pernicioso
de provincialismo! contribuyan todos a la salvación de toda la España, y se salvará!
Los franceses en Teruel siguen oprimiendo y
cometiendo todo género de atrocidades. En
los partidos de Teruel y Albarracín han impuesto una contribución de tres millones, y
piden además reses, granos y otros efectos en
abundancia.

El Empecinado ha escarmentado nuevamente
a los invencibles en Priego. La pérdida de estos ha consistido en 200 hombres entre muertos y heridos. Las tropas del Empecinado se
han portado con su acostumbrada bizarría,
particularmente los 300 jóvenes del batallón
de Madrid según dice el mismo en su parte a la
Junta de Guadalajara.
El enemigo ha disminuido sus fuerzas en Aragón: una de sus divisiones está destinada a
perseguir el héroe de Navarra, el Señor Mina,
y en el actualidad se halla este caudillo acosado por 12 mil hombres: pero sus evoluciones
y diestras maniobras han hecho inútiles los
esfuerzos de Reille y Suchet, que han sufrido
terribles escarmientos.
22 de marzo de 1811
San Deogracias, obispo. El jubileo está en la
iglesia de la Candelaria
En Chile formaron Junta de los principales del
pueblo, y ayer que llegó el correo trae la noticia de haber jurado a la Regencia.
VENTA.- Estampa alegórica en la que se manifiestan los personajes que han contribuido
a la ruina de España, y otras varias acomodadas a las circunstancias actuales; en el nº 1 se
manifiesta Godoy, 2º Noriega, 3º Espinosa 4º
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Soler 5º La Tudó 6º Espada rota y vara de la
justicia 7º el despacho 8º el peso del gobierno 9º el nuevo sol 10º, 11º y 12º la España
dormida y manos ocultas que le quitan el velo
y sostienen la corona, 13º mano amenazadora, 14º y 15º la Francia en forma de lechuzas
chupando el jugo de la nación, 16º José precipitado y 17º lo pasado y lo presente.
Otro que representa el engaño con que Napoleón ha venido a España y quitada la mascara de su hipocresía, ambas se venden en los
puestos de estampas calla Ancha esquina a las
del Puerto, calle de la Carne y puesto de la gazeta calle San Francisco.
En diferentes puntos de nuestra línea de la Isla
hicieron fuego esta mañana. También lo ha
ejecutado el castillo del Puntal al Trocadero, y
las lanchas de la Aguada a la Cabezuela.
Recibe correspondencia el siguiente correo
del rey. Para Canarias, Puertorico, Cartagena
y Portovelo el bergantín de guerra el Cazador,
al mando del teniente de fragata Don José María Chacón.
23 de marzo de 1811
EDICTO El real Consulado de esta plaza hace
presente a todo los individuos vecinos o residentes en esta ciudad, así nacionales como ex-

tranjeros, que el consejo de Regencia le ha dirigido el real decreto e instrucción siguientes.
Don FERNANDO VII, por la gracia de Dios,
Rey de España y de las Indias, y en su ausencia, y cautividad, el consejo de Regencia, autorizado interinamente, a todos los que las
presentes vieren y atendieren, sabed: que en
las Cortes generales y extraordinarias, congregadas en la Real Isla de León se resolvió y
decretó lo siguiente.- Las Cortes generales y
extraordinarias, teniendo en consideración la
necesidad urgente de acudir a la defensa de la
nación con fondos superiores en el día a sus
rentas, y deseando cubrir estos gastos indispensables por lo medios más suaves, y en los
que pueda distinguirse muy particularmente
la generosidad y patriotismo de los españoles,
han decretado, que se abra inmediatamente un préstamo de cinco millones de pesos
fuertes con la denominación de nacional y
voluntario, y que el consulado de Cádiz, de
cuyo celo y adhesión al bien de la patria tiene
pruebas repetidas, quede encargado de realizarlo y llevarlo a debido efecto, bajo las reglas
y condiciones que se expresan en la instrucción, que han aprobado las Cortes y acompaña
a este decreto. Lo tendrá entendido el consejo
de Regencia, y comunicará las órdenes oportunas a su cumplimiento.- Antonio Joaquín
Peres, presidente.- José Aznarez diputado
secretario.- Vicente Tomas Traver, diputado
secretario.- Real Isla de León 31 de enero de
1811.- Al Consejo de Regencia.- Y para la
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debida ejecución y cumplimiento del decreto
precedente, el consejo de Regencia ordena y
manda a todos los tribunales, justificas, jefes
y gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares, y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que le guarden, hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus
parte. Tendréis lo entendido y dispondréis lo
necesario a su cumplimiento.- Joaquín Blake,
presidente.- Pedro Agar.- Gabriel Ciscar.- En
la Real Isla de León a 3 de febrero de 1811.- A
Don José Canga Arguelles.”
24 de marzo de 1811
El día 21, al amanecer, ha habido un fuego
muy vivo en La Isla, aunque no en toda la línea, que duró dos horas. La batería Daoiz hizo
fuego y a las 9 se retiraron las guerrillas. La
artillería jugó asimismo por el Portazgo y por
Gallineras, mientras los franceses hicieron
mucho fuego desde su batería Bellune, también llamada la Colorada, a las lanchas que le
incomodaban. En total, el enfrentamiento se
ha saldado entre los nuestros con un teniente
herido, así como dos soldados, mientras otro
más resultó muerto.
El general don Pedro Sarsfield ha ido a atacar
MacDonald, a quien Napoleón mandó asumir
el mando de Cataluña, y que se encerró en Lérida ante el ataque del español. Mientras, una

división de vándalos que salieron de Tortosa
han sido atacadas por las valientes tropas de
Cataluña, las cuales les han hecho perder 800
hombres. En Tarragona, por último, donde
se ha verificado la expedición que allí se había preparado, el resultado ha sido de la pérdida de 500 hombres por parte del enemigo,
mientras nuestra pérdida asciende a 60 entre
muertos y heridos.
Don Francisco Gutiérrez de la Huerta, diputado en Cortes por la provincia de Burgos, don
Bernardo López Mañas, intendente nombrado de ella y don Francisco García Sáinz, cura
párroco de Villacodima y comisionado por la
Junta Superior de la provincia, piden a todos
aquellos en Cádiz una suscripción patriótica a
un donativo voluntario por los recursos de la
provincia en la lucha frente al invasor. Dicha
suscripción se hace en casa de don José Ortiz
en la plazuela de los descalzos nº 78.
25 de marzo de 1812
De Portugal tenemos noticias del 13 de marzo
procedentes de Coimbra que demuestran que
el teatro de la guerra va alejándose de nosotros
hacia las márgenes del Alva y el Mondego. Así,
el coronel Nicholas Trant, al mando de las tropas portuguesas, ha mandado a los habitantes
de Miranda del Cuerbo, Lousa y sus cercanías
retirarse con todos sus efectos hacia Coimbra
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y el norte del Mondego. El objetivo de esta
decisión es tanto impedir que sean víctimas de
la crueldad de los franceses en su fuga, y que
no puedan encontrar subsistencia ninguna
a lo largo de su retirada. En Leiria el cuerpo
de Drouet, que se hallaba allí acantonado,
abandonó la ciudad el día 8 pegando fuego a
algunos edificios, con el fin de suspender la
marcha de nuestras tropas, que se hallaban ya
muy próximas. Las guardias reales cogieron
50 prisioneros y acabaron con muchos soldados y caballos enemigos.
A la posada alta de la Academia junto al Pópulo, han llegado un excelente surtido de estampas, cartas de relieve y otros dibujos, todo
de los mejores profesores de grabado. Estará
abierta la venta al por mayor y menor desde las
9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Se hace saber a todo interesado que una tienda
se traspasa en la calle de Capuchinos, nº 94 y
94.
Si alguna señora que pasara a América necesita de una nodriza, que acuda a la calle de la
Bendición de Dios nº 118, donde preguntando por doña María del Rosario darán razón.
26 de marzo de 1811
Al otro lado del río, los enemigos continúan

con sus trabajos, y nuestras guerrillas del Portazgo se tirotearon con él hasta las 9 y media
de la mañana. Por la parte de Sancti-Petri se
hizo ademán de pasar el río en las balsas y botes, y una guerrilla de 120 hombres del primer
batallón ligero de Valencia los obligó a dejar
los trabajos y meterse en el pinar, después de
haberse tiroteado con ellos.
En Portugal, los franceses, seguidos a la mayor celeridad por Lord Wellington, han hecho
alto entre Pombal, Miranda del Corvo y sus
inmediaciones. El coronel Trant ocupa Coimbra y guarnece la orilla derecha del Mondego,
mientras algunas otras milicias están apostadas de Alva en adelante.
En la Iglesia de los Padres Descalzos de San
Francisco se perdió en la mañana del 22 del
presente una caja de oro: se suplica a quien la
hubiera hallado o a quien sepa su paradero,
que la entregue o avise al padre sacristán de
dicho convento, quien le dará el competente
hallazgo.
En la calle de la Manzana nº 27 se vende una
partida de vino de Málaga de superior calidad
por arrobas, y medias arrobas a 45 reales de
vellón.
Buques que han recogido correspondencia en
la administración de correos de Cádiz durante
la semana finalizada en 23 del corriente: para
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Vigo, la goleta Barbarroja; para Mallorca, el
jabeque las Almas; para Algeciras, la lancha
cañonera el Cayman; y para Cartagena de Levante el laud-correo San Antonio que salió el
15 y volvió de arribada, volviendo a salir el 21
con más correspondencia.
27 de marzo de 1811
Las últimas cartas de 14 del corriente, recibidas desde Ega, en Portugal, donde se hallaba
aquel día el general Lord Wellington, nos han
permitido saber que los enemigos han sido
arrojados del Pombal con pérdidas de 200
caballos. La división de Nei, de 15 mil hombres, quiso sostener su posición en Redinha,
pero fueron desalojados muy pronto por nuestras tropas, perdiendo ellos entre 600 y 700
hombres. Expulsados también de Condeixa,
se dirigieron por el camino de Rabacal hacia
el Puente de Murcela. El coronel Trant y sus
tropas han pasado a reforzar las que defendían
el paso de Alva y Lord Wellington seguía al
enemigo con la mayor celeridad.
En Hamburgo se habla de la llegada del gobernador francés Davoust, mientras en la ciudad
es opinión general que pronto se romperán las
relaciones entre Francia y Rusia. Las noticias
desde San Petersburgo confirman la total decadencia del influjo francés en la corte rusa.
Romanzoff, tan bien conocido por partidario

francés en el gabinete de San Petersburgo, ha
sido retirado de su ministerio, y ha sido desterrado a Siberia por sospechas de vender secretos de estado.
El señor don Rafael Orozco da aviso de que el
consejo de la Regencia, deseoso de fomentar
el tráfico y navegación de la provincia de Yucatán, ha tenido a bien resolver que el surgidero
de Sisal, situado en el distrito de esa provincia, y que obtuvo habilitación durante la guerra con la Gran Bretaña, continúe habilitado
sin limitación de tiempo, en calidad de puerto
menor, a fin de que pueda hacerse en él toda
especie de comercio.
28 de marzo de 1811
Las cartas de Portugal hasta el día 16 comunican muchas noticias satisfactorias, pero es tal
la variedad de ellas, y tan poco seguro el modo
de contarlas, que sólo podemos dar asenso a
que el enemigo sigue perdiendo gente, sin determinarse su número. En Badajoz, por otro
lado, parece ser que se está asistiendo a la llegada del general Castaños, que con un cuerpo
muy respetable se está acercando a la ciudad,
y ya se halla en Portoalegre.
En Kellingly (Inglaterra) ha dado a luz la mujer de un pobre tres chiquillas de un parto. Les
ha puesto los nombres de Fe, Esperanza y Ca-
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ridad. Los periódicos extranjeros, ya que no
pueden resucitar las innumerables víctimas de
Bonaparte, el asesino universal, hacen parir a
tres y a cuatro a muchas mujeres.
Aviso: en virtud de providencia de los señores
de la Real Junta de represalias se ha mandado
sacar nuevamente a pública subasta el bergantín nombrado la Rosa, en la playa de Santo
Domingo, y que está tasado con sus pertrechos en la cantidad de 2318 pesos de a 128
cuartos. La persona interesada ha de acudir
ante el licenciado don José Doz y Quílez, comisionado por dicha Real Junta, que vive en la
calle de los Tres Hornos entre la de la Torre y
la plazuela de Viudas nº 75.
Habiendo procedido las Cortes generales y
extraordinarias en la sesión de 24 de este mes
a la renovación de su presidente, del vicepresidente y del más antiguo de sus secretarios,
han sido elegidos, respectivamente, don Diego Muñoz Torrero, diputado propietario por
la provincia de Extremadura, don Andrés de
Jáuregui, diputado propietario por la ciudad
de La Habana, y don Miguel Antonio Zumalacarregui, diputado suplente por la provincia
de Guipúzcoa.
29 de marzo de 1811
Se ha sabido del valiente acto del religioso don

Diego de Teva, nombrado en el parte de Zacarías del Campo, comandante del escuadrón de
la Romana, quien detalla la aprehensión de 19
franceses. Cuenta dicho parte que habiendo
ido el citado religioso de guardia con 6 soldados del escuadrón de la Romana, entró bizarramente y a gran fuerza en la villa de Arahal a
pesar de la resistencia de los cívicos de la villa,
donde fijó las proclamas del general Lapeña,
mandó que se presentasen los dispersos, y
recogió sobre la marcha una docena de caballos. Enseguida se apostó sobre el río de Sevilla, donde a fuerza de armas detuvo, abordó y
rindió una embarcación menor que conducía
correspondencia, sin pérdida de los nuestros,
y resultando 19 prisioneros del enemigo.
El Consejo de Regencia ha servido resolver
que el comisario ordenador don Francisco
Imaz Altolaguirre practique una visita en las
oficinas de aduana de Cádiz, ordenándose
que, continuando los empleados sus respectivas funciones, pasen al comisionado relaciones de los géneros y frutos que existen en los
almacenes con distinción de su procedencia,
a saber, si de América o de el extranjero, haciéndose saber público esta providencia.
A quien le hubiere faltado un reloj de plata el
día 24 de este mes, que acuda al Padre Fray
Buenaventura del Cañaveral, que lo entregará
dándole las señas: vive en la Alameda esquina
a la calle Aire nº8, cuarto segundo.
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30 de marzo de 1811
Se han recibido noticias de Buenos Aires hasta
el 18 de noviembre, en las cuales se observa
que las colonias de América del Sur todavía
permanecen en los desórdenes de una revolución. La Junta de Buenos Aires, aunque
reconocida en algunas partes, no lo era por
el mayor número de los habitantes del Perú.
Tampoco era reconocida generalmente en
Paraguay la autoridad de la Junta, y esta ha tenido que enviar uno de sus miembros con 600
hombres para reducir a la obediencia algunos
distritos rebelados, pero no se cree que estas
fuerzas sean suficientes para la empresa. El
gobernador de Montevideo estaba esperando
a cada momento de Lima navíos de guerra para
el bloqueo de Buenos Aires. Los habitantes de
Caracas, por su parte, se hallan tan discordes
como los establecidos el el Río de la Plata.
Se da aviso de que en la calle Ancha nº 74 se
vende vino blanco de Xerez de exquisita calidad por botas, medias botas y barriles: desde
las 12 hasta las 2 de la tarde. Asimismo hay
vinos generosos o de postre.
El periódico nuevo intitulado El duende político o La tertulia resucitada, que se anunció al
público por carteles la semana anterior, tiene
la suscripción abierta en la calle de la Carne
nº 186. Se hallará a la venta en la oficina de
Quintana, en los puestos del Conciso de las

calle Ancha, de San Francisco y de la Carne,
y en la librería de Navarro, frente al Correo.
31 de marzo de 1811
Un ciudadano advierte sobre el perjuicio para
el estado que puede suponer la libertad de imprenta en estos días, pues podría tornarse negativa si los agentes del gobierno no muestran
en su conducta pública que no están animados
de otro sentimiento que el de la salvación de
la patria. Los escritores declaman contra algunos abusos y señalan el origen de nuestras
desgracias, y el pueblo se desalienta y se niega
a los sacrificios que exige la salvación del estado.
Desde Francia se informa de la sentencia durante el mes de enero de más de cincuenta
personas a reclusión por haber intentado evadir las leyes, ocultando a sus hijos y parientes
del azote del servicio militar. En las relaciones
entre Francia y Rusia, parece que los rumores confirman la poca armonía entre ambos
gabinetes, pues en Rusia no ha permitido el
gobierno la quema de géneros ingleses a pesar
de las peticiones del ministro francés.
En Cádiz, Don Manuel Bakero Minayo hace
saber que, habiendo finalizado el término de
los 27 días de la ley para la subasta de dos casas situadas en el barrio de la Viña, calle Nue-
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va de la Santísima Trinidad, señaladas con los
números 280 y 281, fija el próximo 2 de abril
para el remate de ellas en el mejor postor.
Se publica el papel El Anti-Militar oficial,
breve crítica oportuna a las circunstancias pasadas y aun presentes, acerca de la oficialidad
indebida de nuestros ejércitos. Se vende en la
tienda del catalán Font y Closas, calle de San
Francisco; en la calle Ancha en el del Observador y diario; y en la calle de la Verónica, tienda
de Cerezo.

abril

1811
1 de abril de 1811
Sorprenden Se informa sobre las calumnias
que se han estampados en algunos papeles públicos contra el general Don José de Zayas, y
que provocan malestar en las tropas que sirven
bajo el mando de este mariscal de campo, pues
no sólo posee la estimación de su ejército,
sino también la confianza de su patria. En sus
actuaciones dentro de la provincia, destaca su
actividad en la Isla, donde su primera ocupación fue la de pasar revista a las tropas, de la
que resultó que había más de dos mil fusiles
inútiles para la defensa del sitio; o la construcción de la Cabeza del Puente, así como de las
otras baterías en la Isla y el Cotillo, que fueron
construidas en 24 horas.
Desde La Coruña, hay noticias de la llegada
del célebre Santocildes, que hizo la heroica
defensa de Astorga, y que fue recibido con
general aplauso de un gentío inmenso que
salió a su encuentro con músicas, además del
saludo que le hicieron dos fragatas inglesas.
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El pueblo gallego no se contenta con premiar
el mérito y aplaudir a los ilustres defensores
de la patria, pues se prepara para nuevas hazañas en la resistencia a las infames legiones
del tirano.
Un ciudadano de Cádiz informa del incidente ocurrido en la calle San Pedro, a la altura
del número 76, donde cayeron dos almenas,
aunque sin lamentar daño alguno, pues se
produjo de madrugada. Asimismo, apunta las
ventajas de prohibir los adornos arabescos:
evitar desgracias en un pueblo expuesto al
temporal, ahorrar ese gasto en la construcción y, finalmente, que sería más conforme al
buen gusto.
2 de abril de 1811
Según informes dados por un sujeto que acaba de llegar de Poniente, el general Zayas ha
tenido que reembarcar su tropa, perdiendo algunos caballos. Inmediatamente desembarcó
en otro puesto, y escarmentó en él al enemigo, haciéndole perder más de 100 hombres.
A su vez, el general Ballesteros ha tenido un
encuentro en que ha cogido al enemigo más
de 100 caballos.
Desde Huelva, se informa de haber sorprendido en Moguer a 800 franceses, de los que
se han cogido mulas, caballos y 25 prisione-

ros, además de quedar muertos 107 soldados.
El general Junot remitía para la emperatriz
un estuche de topacios, fruto de sus rapiñas
en Portugal. Sin embargo, una partida del
ejército de Extremadura ha cogido el correo
conductor, y más ansiosa de ayudar al bien de
la patria que de hacer fortuna con los despojos
de la guerra, ha entregado al Gobierno dicho
estuche, el cual se va a rifar y destinar una
mitad del producto para la noble provincia de
Burgos, empeñada en derramar su sangre por
defender los derechos de la Nación; y la otra
mitad para la provincia de la Mancha, cuyos
habitantes no cesan en su lucha por ver exterminado al enemigo que oprime a la patria. De
este modo, servirán los medios de adulación
de Junot para auxiliar los esfuerzos de los heroicos españoles.
Se informa de la pérdida en Cádiz de un lente
de muelle elástico con guarnición de plata y
nácar. Quien localice dicho objeto dará cuenta en el puesto del Diario Mercantil de Cádiz,
y se le dará el hallazgo.
3 de abril de 1811
Las últimas cartas recibidas de Riga y de
Petersburgo anuncian algunos hechos que
hacen esperar que el opresor del continente
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no conservará mucho tiempo su influencia
en los gabinetes de las principales potencias
del Norte, como el destierro de un ayudante
de campo del emperador a Siberia, por haber
comunicado noticias sobre la fuerza y estado de los ejércitos rusos. Asimismo, Suecia
parece no estar dispuesta a obedecer con
paciencia las órdenes que quiere dictar Bonaparte.
Dentro de los límites de Cádiz, el Real Consulado de esta plaza avisa al público de la rifa
de 73 topacios del Brasil, que habían sido
interceptados por una partida del ejército de
Extremadura a un correo francés despachado,
y valorados en 64.811 reales vellón. Aquellas
personas interesadas deben presentarse en la
secretaría del Consulado, donde estarán de
manifiesto los enunciados topacios.
Se informa de la venta de dos papeles: un
cuaderno titulado Respuesta que da D. José
Fernández de Castro a la exposición del marqués de Sobremonte, virrey que fue de Buenos Aires, de venta en los puestos del Diario
Mercantil de Cádiz, en los del Conciso, y en
la plazuela del Palillero, a dos reales; otro, la
Opinión de un Aldeano, impresa antes de la
invasión de los enemigos en Andalucía, sobre
lo que convenía a la salvación de la patria., y
que puede adquirirse en el puesto del Diario
Mercantil de Cádiz y en el despacho del Conciso, calle de la Carne.

4 de abril de 1811
En una de las últimas sesiones de Cortes, se
ha expuesto el parte del General en Jefe del 4º
Ejército, en el que se comenta que los enemigos continúan sus obras con actividad, como
demuestra las cinco piezas de grueso calibre
que han montado en el reducto de Santa Ana, y
seis en la casal del Coto, con las cuales pueden
incomodar los buques que entren por el río de
Sancti Petri; además, se han puesto a flote las
embarcaciones varadas en dicho río.
Según previene la real orden del 19 de marzo,
se publica razón de los empleados emigrados
de los pueblos comarcanos que se han presentado en estos días, de manera que el público
pueda exponer lo que le parezca contra el que
contemple sospechoso: Don Agustín López,
portero de la contaduría principal de la provincia de Toledo; Don Juan Bautista Carrasco, escribano del resguardo de Estepona y de
Lebrija; Don Pedro Salado, escopetero; y Don
Ildefonso Pérez Rendón, contador de rentas
reales de la ciudad de Medina Sidonia.
Extraviadas dos cartas de pago de veinte mil
reales cada una con el último endoso a favor
del coronel Don Francisco Fernández de Córdoba, una por el teniente Don Joaquín Botía
y otra por el capitán José Muñoz de la Torre,
del mismo cuerpo, despachadas por el tesorero general del ejército de Tarragona, Don
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Joaquín de Acosta. Se suplica a los señores del
comercio de esta plaza se sirvan no darles curso hasta que les conste su legítima propiedad
del citado coronel.
5 de abril de 1811
En Cádiz, Don José Canga Argüelles, secretario interino de S. M. del despacho de Hacienda de España avisa que, por incidentes imprevistos, no ha podido verificarse el que el navío
de S. M. británica, El Baluarte, al mando del
capitán Don Carlos Elfistone Flemming, sea
el que vaya a Lima a recoger y conducir a esta
bahía los caudales que allí existen. Para ello,
se ha destinado otro navío, El Estandarte, dirigido por el mismo capitán, y que saldrá con
la mayor brevedad para aquel destino.
El consejo de Regencia ha aprobado el plan
presentado por Don José María Ladrón de
Guevara, para el establecimiento de una academia militar patriótica gaditana, la cual ha de
constar de 100 académicos desde la edad de
11 hasta 15 años que vestirán el uniforme que
se ha señalado para su distinción.
Avisos. Se comunica para general conocimiento que se ha producido una rebaja en el
valor de su tasa de las pinturas pertenecientes
al francés Don Juan Bautista Bourt, en la calle
del Camino nº 75. Se alquila una sala y dos al-

cobas amuebladas y con asistencia para hombre solo, en la plazuela de los Trabajos nº 62.
Se ofrece ama de leche, también como doncella de labor, para señora que pase a cualquier
parte de América, en la calle de la Bendición
de Dios nº 118, dará razón Doña María del
Rosario. Está en libre disposición para colocarse, en alguna casa de esta ciudad, un joven
de 17 años instruido en el comercio.
6 de abril de 1811
Los diarios holandeses de las últimas semanas han sido usados por Napoleón Bonaparte
para anunciar que Rusia y Turquía están ya
de acuerdo para terminar sus desavenencias,
asunto en el que tomará parte Austria. Aunque parece que un agente austriaco ha pasado
a Buchareit para intervenir en las negociaciones, por lo que la aparente transparencia
del asunto no queda clara; se recomienda,
por tanto, que el emperador de Rusia, si aún
no está entregado a los pérfidos consejos de
Bonaparte, establezca la paz con el Sultán de
Constantinopla, que no es enemigo suyo, y se
le prepara para resistir a la guerra que medita
contra el Sultán de París.
Aumentan los apuros y la afrenta de Massena,
a la vez que crecen las glorias del insigne Lord
Wellington. La pérdida del enemigo en varios
puntos se regula a unos diez mil hombres: em-
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prendió éste dirigir un cuerpo hacia el Norte,
pero fue encarrilado por los ingleses y portugueses hacia otro camino: la mayor parte de su
artillería está en poder de los aliados.
El general Beresford ha entrado en Campomayor, miles de aliados y españoles se dirigían
sobre Badajoz, hasta cuyo puente fueron perseguidos los vándalos. Aquella ciudad debe
ya en el día estar circunvalada por los aliados.
Además, han tomado al enemigo cuatro cañones y destrozado 600 caballos. Fuera de España, el embajador de Bonaparte en Petersburgo
ha obtenido su dimisión, mientras que Dinamarca y Suecia muestran disposiciones poco
adaptadas a las miras napoleónicas.
7 de abril de 1811
Por providencia de la Suprema Junta de represalias se celebra Junta de acreedores a los
bienes de Don Juan Pedro Covarrubias para
el reconocimiento del estado de la casa de dicho Don Juan, formado por el del concurso,
en la posada de Don Antonio Alcalá Galiano
del consejo de Su Majestad en el supremo de
Hacienda y ministro de la citada Junta; quien
se considere con derecho podrá acudir el lunes 8 del corriente a las cinco de la tarde a la
Alameda nº 85.
Tres mil infantes escogidos y 50 caballos,

al mando del general Lardizábal, desembarcaron el 3 en Umbría: el resto de las tropas
de la expedición queda con el general Zayas
en la isla Cascafera. En la retirada que va haciendo Massena hasta las fronteras de Castilla, llegan ya a 16 las acciones que ha habido,
sin contar escaramuzas y encuentros de guerrillas. En carta de un Oficial español de graduación se dice no haber visto una retirada
con más precipitación y mayores descalabros
que la de Massena.
Oficios recibidos de lord Wellington hasta el
día 27 de marzo cuando su cuartel general estaba en Gouvea. Se hallará en la imprenta de
este periódico.
Apología de los palos dados al Excmo. Sr. D.
Lorenzo Calvo por el Teniente Coronel D.
Joaquín de Osma. La publica en obsequio de
las armas y las letras el Licenciado Palomeque, pretendiente de varas y soldado Voluntario (porque Dios quiere). Nueva Edición,
que es la primera después de la última, con
notas del Dr. Encina. Véndese en todos los
puestos de papeles públicos, menos la Imprenta Real.
8 de abril de 1811
En virtud de providencia del Tribunal de la
Comandancia militar de Marina de esta plaza

�

I

y esta escribanía de mi cargo en expediente
formado a instancias de Don Juan Francisco
Vallejo, capitán y dueño del bergantín nombrado “María Dolores”, que se halla perdido
en la playa de este puerto, sobre que se venda
en pública subasta: se ha señalado para su remate el día 10 del corriente a las doce y media de su mañana en la misma comandancia y
que se anuncie al público para que le conste.
Cádiz 5 de abril de 1811, Alexandro de la
Parra.
Desde el día 6 del corriente hay un nuevo despacho de papeles y periódicos más acreditados en la imprenta y librería de Niel hijo, calle
Baluarte, cerca de la de San Francisco.
La infinidad de papeles que han salido a la
luz en estos días, y no valen el dinero que
cuestan ni el tiempo que se emplea en su
lectura, han llegado a cansar a los curiosos,
y prevenirlos de tal manera contra toda nueva
producción, que necesita ésta tener un mérito conocido y una aceptación general para
decidirlos a que la compren ni aun la lean.
Entre ellos hay algunos dignos del público,
pero pagan justos por pecadores: razón que
nos mueve a anunciar como producción de
mérito la Carta de Philópatro a Polílogo, sobre los medios de organizar la máquina del
Estado y acelerar sus movimientos. Véndese
en los puestos del Conciso, calle de la Carne
y de San Francisco.

9 de abril de 1811
Santa María Cleofe.
El talento de Bonaparte en rentas seguramente causará delicias a sus amantes vasallos. Les
dice, con mucha seriedad, que necesita muchísimo dinero, pero que no pondrá nuevos
impuestos, sino que aumentará “tan sólo” los
actuales.
El apóstata Cardenal Mauri (prostituido y vendido al monstruo emperador) en una pastoral,
donde sólo debía reinar la verdad evangélica,
se propone engañar y seducir a los fieles incautos e inocentes, haciendo una impudente
apología del amor de Bonaparte a la religión
católica, que profesa de corazón, y a la cual no
cesa de dar señaladas pruebas de protección y
magnificencia. Añade que este persecutor le
ha dicho: “Yo quiero apoyar mi poder sobre la
firme base de nuestra santa Religión, en la cual
jamás consentiré ninguna innovación”.
Quien se hubiese hallado una cadena de oro
de reloj, con su llave en una piedra roja, su
hechura lentejuela doble; vaya a la casa del
difunto Don Gaspar de Amenábar, calle del
Calvario, esquina de la del Usillo, y se le dará
su hallazgo.
Ha venido de la isla de Java a este país (dice
un papel inglés) una nueva planta llamada epi-
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dendrón, que no tiene igual en hermosura de
flores y fuerza de perfumes y que posee la extraña particularidad de no necesitar de tierra
ni de agua para su nutrición. Colgada de una
pared o del techo de un cuarto, vegetará libre
y abundantemente durante muchos años.
10 de abril de 1811
San Ezequiel profeta y San Macario.
Enfrente de la Cárcel número 65 se venden
vinos de Pedro Ximénez y blanco, de superior
calidad el primero a 60 reales vellón la arroba,
y el segundo a 40 por arrobas, medias, cuartas
y medias cuartas; por la mañana de 9 a 12 y
por la tarde de 3 a 6.
Se desea saber de Doña Teresa de Eguia para
comunicarle asuntos que le interesan mucho y
podrá acudir a la calle de Bulas Viejas, número
119, cuarto principal.
Circula por Cádiz un impreso (sin título) al
cual, por esta razón, llaman “propuesta”,
otros “manifiesto” y, en fin, cada uno el bautiza a su modo. Tampoco tiene nombre de
autor, y así puede dudarse de su autenticidad
como de la de todo anónimo. Sin embargo,
tanto por su contenido, como porque llegue a
manos de los que aun no le han visto y le desean, le insertamos, y es como sigue: “Los ru-

mores que se han esparcido relativos a la naturaleza de la propuesta sometida al Consejo de
Regencia, de poner las provincias adyacentes
a Portugal bajo el mando temporal del General
en Jefe del único ejército al momento en la península, que puede obrar con eficacia contra
el enemigo, ha hecho necesario que el público
sea distintamente avisado que nada contiene
dicha propuesta, sino que los mismos poderes
que se dan a un Capitán General español o Comandante en Jefe en tiempo de guerra, fuesen
concedidos temporalmente al Comandante
en Jefe del ejército británico, quien tiene ya
el grado de Capitán General en el servicio de
España”.
11 de abril de 1811
Don Francisco Vázquez empleado en reales
provisiones, salió de Sevilla en 20 de marzo
llegó a esta el 5 del corriente; si alguno tuviese
que exponer contra él, hágalo adonde corresponda.
El editor del Telescopio Político al comprometerse con el público, con sus suscriptores
de dar uno o dos números cada semana contó con la palabra del impresor, pero teniendo
éste contraídas obligaciones anteriores que
no ha podido prescindir de cumplir con preferencia, ha producido un atraso tan extraordinario como imprevisto por parte del editor,

�

I

que se ha experimentado entre la publicación
de los números 7 y 8.
Hoy han entrado aquí muchos de los prisioneros que nos han hecho en la plaza de Badajoz;
entre ellos varios Oficiales y Sargentos. ¡Este
constante amor de los defensores de la patria
a su santa causa, hará la desesperación del tirano!
Mensaje que ha enviado (o enviará) Bonaparte
al Senado: “Senadores: habéis dicho que “yo
he creado un nuevo orden de cosas”; no os
engañasteis: el mismo me proporciona comunicaros con el mayor júbilo que el destino de
la Francia no será ya más un problema. La emperatriz, mi esposa, consolida la felicidad de
la Francia y la tranquilidad de la Europa. Ha
dado felizmente a luz un niño (o niña) que, en
su semblante, parece traer ya señalada la aurora de los buenos días. El heredero de mi trono
será la esperanza de los franceses. “El nuevo
orden de cosas que rige al universo” y del que
me es deudor el género humano, protegerá a
este pimpollo para el bien de los mortales”.
12 de abril de 1811
En virtud de providencia del Tribunal de la
Comandancia militar de Marina de esta plaza
y su escribanía de mi cargo en el expediente
formado a instancias de Don Juan Francisco

Vallejo sobre la venta en pública subasta de su
bergantín nombrado “María Dolores”, para
que estaba señalado el día 10 del corriente
a las doce y media de su mañana en la misma
comandancia, se ha mandado suspender dicha
subasta respecto a haber ejecutado la venta
en favor de Don Mateo Pelufo, el citado, su
dueño, y que se anuncie al público para que
conste.
Ha sido nombrado Gobernador de Cádiz el
teniente general Conde de Noroña; y para
Capitán General de Cataluña, el Sr. Duque de
Infantado.
El Courier d’Angleterre publica que “el haber
ido el duque de Alburquerque unos días antes
de su enfermedad a ver el panorama de Cádiz,
suponen haber influido mucho en su espíritu e
imaginación, para hacerle caer en las melancólicas reflexiones que acabaron por trastornarle
el cerebro”.
Las cartas de Viena del 16 de febrero hablan
de la probabilidad de un rompimiento entre
Alexandro y Bonaparte, como un acontecimiento desastroso para el Austria, que está
obligada por un tratado secreto a hacer causa
común con la Francia. Sin embargo, las cartas
añaden que allí no se hace ningún preparativo
militar. Según estas mismas cartas se exigen
con un rigor extraordinario las contribuciones
de guerra impuestos por Bonaparte al Austria.
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13 de abril de 1811
San Hermenegildo Mártir.
Una fábrica de seda de Sevilla fue arruinada a
fuerza de dinero con que los ingleses ganaron
a todos los empleados en ella. Se vendió la
fábrica, los artesanos salieron del país, todos
los instrumentos y máquinas se arrojaron al
río, para que no quedase ni memoria. En vista
de estos datos, no cabe duda en que el fuego
que devoró la fábrica de estambres en Ronda,
nació de las mismas causas. Pero al mismo
tiempo que los ingleses causan estos desastres
a la industria de las demás naciones, animan y
protegen en la misma proporción sus propias
manufacturas.
Estamos en la Aleluya: regularmente suele
abrirse el teatro en todas partes el día de Pascua; ya que en Cádiz no se verifique (a pesar
de que parecía no sólo oportuno, sino a todas
luces preferible a los monigotes, sombras chinescas con que se nos ha entretenido por Carnaval, y aun en Cuaresma), El Conciso dará
mañana una Ópera en casa de Font, en la calle
de la Carne, y demás puestos. El precio de la
entrada es de cinco cuartos.
Hoy debe quedar concluido el puente de
Jurumeña para el paso del ejército angloportugués, que en este mismo día ha acabado de
salir de aquí. Toda la tropa, y con especialidad

la caballería, es excelente, y tiene aturdidos a
los franceses: parte de estos parece que han
salido de Badajoz a observar los movimientos
de este ejército: es probable que haya hoy algún encuentro, pues ha pasado ya el río toda
la caballería inglesa.
14 de abril de 1811
El público se encuentra alarmado por los rumores que corren sobre la efectividad de los
mandos del ejército español y la opinión que
éste merece a los aliados, lo que puede traer
funestas consecuencias. Ante esta situación el
Gobierno debe efectuar la revolución que necesitamos, que no es sangrienta como la francesa, sino política, realizada por las Cortes
mediante la sanción de las inmensas y forzosas
reformas precisas en todos los ramos, con particularidad en el militar y en el de la hacienda.
La victoria obtenida en los campos de Chiclana ha sido inútil, pues no se ha conseguido levantar el sitio y hemos perdido el honor, para
evitar futuras situaciones similares urge tomar
medidas.
Las Cortes han debatido la abolición del comercio de negros; Mejía se muestra partidario
de que se prohíba la introducción de esclavos,
pero que se revise lo relativo a su manumisión;
Argüelles es favorable a la supresión, otros diputados cuestionan la publicidad de la discu-
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sión y finalmente se determina que se omita
del Diario de Cortes, para evitar que el debate
cope las páginas de otros periódicos, como El
Conciso.
El Preguntón y El Respondón representan
una ópera seria en un acto sobre el traslado
por mar de naves entre Huelva y Cádiz, que
resulta incomprensible.
La labor de las guerrillas, llamadas cuadrillas
de bandoleros por los periódicos franceses,
adquiere relevancia no sólo ya en España con
El Empecinado, Espoz y Mina, Villacampa
y Sánchez, sino también en otros puntos de
Europa, donde se han conformado cuerpos
similares.
15 de abril de 1811
En las Cortes se leyeron los partes del general
en jefe del ejército en los que se informa de
que los enemigos refuerzan la zona de Chiclana y el Coto.
Se ha acordado que se provean las prebendas
vacantes en América, prioritariamente con
eclesiásticos naturales del país.
Se ha derogado la orden expedida el 30 de
abril por la Regencia, relativa a que se cerrasen las universidades y sólo se enseñasen las

ciencias que tuviesen relación con la guerra,
pues esto sólo serviría para sumergir a la Nación en la ignorancia y la barbarie.
Aunque en los papeles públicos se declama
contra la arbitrariedad, se están efectuando
detenciones sin más datos que alguna carta
o denuncia, por lo que se pide contención a
las Autoridades, que parecen actuar movidas
por un exceso de celo, pide a las Cortes que se
garantice el habeas corpus y la libertad de los
ciudadanos.
En la calle del Rosario, junto a la Santa Cueva
se vende jabón blanco de Mallorca de superior
calidad.
El jabeque la Concepción sale para Mallorca el
jueves 18 de abril, quien tuviere carga o pasajeros debe acudir a la calle Nueva a casa de don
Miguel Mercier.
En la calle de la Carne nº 186 y en la de San
Francisco en casa de Font, se vende a 12 cuartos el papel sobre las observaciones críticas a
cerca de la conservación entre un forastero, y
un vecino de la Isla de León.
El Robespierre Español se vende en Cádiz y
en la Isla de León en los mismos puestos que
El Conciso.
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16 de abril de 1811
El Consejo de Regencia ha visto con el mayor
aprecio los servicios prestados por la marina
en la victoria del 5 de marzo en La Barrosa,
por lo que se remunerará a los oficiales distinguidos.
Quien se define como buen patriota publica
unas reflexiones en las que muestra que Napoleón consigue muy poco con los refuerzos
de algunas de sus tropas, y por ello debemos
mantener esperanza, ánimo, y uniformidad de
ideas y sentimientos; con esto hemos de vencer a pesar de las trabas que nos opongan.
El día 4 las Cortes trataron la propuesta del señor Valcárcel Dato relativa al establecimiento
de un superintendente de policía que vele por
la seguridad del estado; se ha debatido mucho,
pero no se toman las medidas necesarias para
su correcto establecimiento, pues hasta el momento la palabra policía provoca temor y no
denota la virtud que debe ser característica al
cuerpo; se hacen precisas leyes que garanticen
las libertades individuales.
Se subastan el día 17 en el almacén de la calle
Comedias ochocientos sesenta y dos piezas de
merlines y nueve pedazos de tripe, que pertenecieron al francés don Felipe Pertera.
Se notifica al comercio que haya retardado sus

embarques para Veracruz en el bergantín Catalina de cuanto perjudica la demora a dicho
barco, por ello Don Francisco de Bustamante
y Guerra avisa que el día último del presente
mes se cerrará el registro; lo mismo hará la
fragata Amable Doncella que saldrá para la
Coruña.
17 de abril de 1811
Cuando se instalaron las Cortes, la nación
se prometió los mejores resultados relativos
a la pública prosperidad, pero aún se sigue
esperando una resolución vigorosa y firme
contra aquellos oficiales que no están en sus
destinos, el excesivo número de empleados, o
aquellas personas desechadas por el gobierno
intruso, que pese a ello son mantenidas, mientras que el soldado carece de medios dignos
para conservar su existencia. Todo esto hace
crecer el descontento y debe ser evitado para
de esta forma cumplir también con los que son
los deseos del pueblo.
En carta recibida recientemente de Francia se
informa de que desde el palacio de las Tullerías salen continuamente decretos opresivos
contra la Iglesia.
José Canga Argüelles, ministro interino de
Hacienda, comunica por real orden al conde
de Altamira, presidente de la Junta de Gobier-
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no del Banco Nacional de San Carlos, la necesidad de celebrar la junta general de accionistas del citado Banco, para informar sobre
el estado del Banco y una proposición que la
Regencia tiene que hacerles, fijando la fecha
para la reunión el 20 de abril a las 9 de la mañana en la casa del Consulado.

huyendo de la dominación francesa, seguís
a vuestro Comandante general interino, y
a vuestra Junta, queriendo más vivir en los
montes y en los desiertos, que permanecer
en vuestras casa: sabed que tenemos patria.
No creáis que vuestros sacrificios son inútiles.

Quien hubiese hallado una venera pequeña de
Santiago, con un pedazo de cinta encarnada,
la entregará al Padre portero de los Reales Observantes de San Francisco, se le gratificará
con el hallazgo correspondiente.

El coronel del real cuerpo de artillería y director de la academia militar de la Isla de León ha
mirado con disgusto el que se haya impreso
sin su consentimiento y con inexactitudes una
orden que privadamente dio a sus alumnos
para el desempeño de sus deberes.

18 de abril de 1811

Los editores de la Tertulia Patriótica de Cádiz
desmienten que el impreso rotulado Duende
Político o la Tertulia Resucitada, cuyo mérito no cuestionan, sea en modo alguno continuación de la obra que se vieron obligados a
suspender por los problemas para mantener
la regularidad deseada debido a la escasez de
operarios de imprenta.

Los papeles de Francia anuncian que en adelante no será preciso el conocimiento de lenguas clásicas para la admisión en los institutos
científicos y literarios.
El 22 de marzo se recibió un telegrama en
Amsterdam en el que se informa de que la emperatriz tuvo un príncipe el día 20, y que se
encuentra bien; con tan plausible motivo hubo
iluminaciones, teatro de balde, fiestas, baile y
borrachera, porque los parisienses no desean
otra cosa que el más ligero motivo para la trisca y trápala.
Proclama: Soldados de Rioja y Álava, Eclesiásticos y demás patriotas beneméritos, que

19 de abril de 1811
En las Cortes se informa por partes del día 15
en adelante que los enemigos refuerzan sus
posiciones en la zona de Chiclana, contra las
que las fuerzas españolas y aliadas abren fuego continuamente, apoyadas por las guerrillas
del Portazgo y La Carraca.
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Dicen desde Suecia que Bernadotte se replantea modificar la Constitución, para abolir el
orden de los labradores, aunque en realidad
pretende enfrenar la imprenta.
En un lugar de Escocia ha muerto un hombre
con 108 años, cuyo oficio era el de campanero, se casó a los 70 años con una mujer que
luego lo dejó; ejerció su oficio hasta diez días
antes de morir, y tuvo dos hijas mellizas de su
última mujer.
En el palacio de las Tullerías se está abriendo un
paso subterráneo, pues todo tirano gusta de tener secretas salidas, porque su temor está viendo el momento del desengaño de sus esclavos.
En casa de Font y Closas, calle de San Francisco, se venden las Observaciones críticas, acerca de la conversación entre un forastero y un
vecino de la Isla de León, sobre los derechos
de la princesa del Brasil a la sucesión al trono
de España.
El Conciso del día 20 contendrá la traducción
del Oficio del General Graham al Gobierno inglés sobre la batalla de Chiclana, inserto en el
Courier d’Angleterre.
20 de abril de 1811
Villarino denuncia que mientras las mesas

de los ministros, los comerciantes y los hacendados ricos se cubren de manjares raros
y exquisitos, los militares enfermos, la parte
más ilustre y escogida del pueblo español, los
mismos que el día 5 sellaron con su sangre en
los campos de Chiclana su odio a la tiranía, y
su amor a la patria, yacen postrados en el lecho del dolor, desamparados y olvidados en el
hospital militar de San Carlos, donde algunos
han muerto por falta de alimentos y medicamentos.
El Conciso destinará el producto del día 21 a
paliar las carencias de los militares.
El general Graham se dirige al Gobierno inglés para justificarse ante la imputación de
temeridad que pudiera hacérsele por su actuación en la Batalla de Chiclana. Ese día tras
16 horas de marcha llegó a La Barrosa, y una
vez allí, cuando se abrió la comunicación con
la Isla de León, recibió la orden de Lapeña de
dirigirse a Torre Bermeja. Durante la marcha
observó que el enemigo avanzaba hacia las alturas de La Barrosa, y considerando esa posición como estratégica y llave de Santi Petri se
decidió a retomarla, basándose en la confianza
hacia los generales ingleses y ante la evidencia
de que la retirada hubiese tenido funestas consecuencias. La perseverancia de las tropas logró hacer frente a los envites de los franceses
dirigidos por Ruffin. Sin embargo, el estado
de extenuación hizo imposible que pudiesen
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perseguir a los enemigos en su huída hacia
Medina tras el combate.
21 de abril de 1811
Ayer la situación se complicó en esta plaza. Los enemigos no han adelantado en sus
obras avanzadas del arrecife, sin duda por el
acierto de los fuegos de nuestra batería del
Portazgo y los de la división de cañoneras del
puente.
Al anochecer salieron de Puerto Real para el
Puerto de Santa María unos mil doscientos
infantes, al mismo tiempo dos carros y cien
acémilas cargadas.
Varias baterías de la Carraca y casi todas las de
la línea hicieron fuego la mayor parte del referido día a las enemigas de su frente.
Noticias del Reino. En la vecina plaza de Badajoz han estipulado los caudales invertidos
en las obras de fortificación correspondiente.
Queda pues patente la integridad y buena fe
del gobierno, al paso que manifiesta la justa
inversión de las contribuciones impuestas al
intento. Patentiza que ya los tributos no tienen otro objeto que el bien público.
Los enemigos que ocupan la provincia de
Extremadura parece que han puesto rumbo a

Andalucía. En Sevilla no se duda de la proximidad del Señor Ballesteros, y aseguran que
aquel inmenso pueblo tiene las mejores disposiciones para una fermentación funesta a
los tiranos.
De Astorga y sus inmediaciones llegan noticias confusas. Lo que es indudable es que
los enemigos no progresaron en un territorio
defendido por la naturaleza y el arte, y cuyo
baluarte de mas consideración es la heroica
resolución de sus naturales, que habiendo sufrido los horrores de la dominación francesa,
han jurado morir antes de ser esclavos.
22 de abril de 1811
Pascua de Resurrección. San Sotero y San
Cayo, papas y mártires. Bendición papal en
San Agustín y en los Mínimos. El jubileo de
XL horas esta en la iglesia de San Felipe Neri.
Afecciones Astronómicas de hoy. Sale el sol a
las 5 horas y 31 minutos y se pone a las 6 horas
y 51 minutos de la tarde y se pone a las 8 horas
y 5 minutos la mañana del 23.
Mareas en el centro del canal entre puntas y el
caño del Trocadero. Primera alta a las 2 horas,
43 minutos de la madrugada; Primera baja a
las 8 horas, 35 minutos de la mañana. Segunda alta a las 3 horas y 7 minutos de la tarde;
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Segunda baja a las 9 horas y 19 minutos de la
noche.
Ayer la batería del Portazgo hizo un fuego
bastante vivo en la noche anterior, causando
al enemigo alguna pérdida, según se deduce
de los regueros de sangre que por la mañana
se advirtieron. Lamentamos la pérdida de un
granadero de voluntarios de la Patria, que hallándose de centinela fue atravesado de una
bala cañón.
Sabemos por dos individuos que llegaron ayer
a esta plaza que en Oviedo existen múltiples
partidas que incomodan infinito al enemigo, y
en particular la de un tal Acevedo que los persiguió hasta la ermita de San Roque, inmediata
a dicha ciudad.
Por otro conducto muy fidedigno se sabe que
los franceses trajeron cuatro barcas de Avilés
para pasar el río de Cornellana, y que nuestras
tropas con un violento los escarmentaron lindamente; pues los más se ahogaron, y muchos
quedaron heridos y prisioneros: En el puente
de San Martín de Miranda ni en sus cercanías
no queda ni un francés.

Se mantienen los trabajos en nuestra línea con
la actividad que permiten las circunstancias,
sin omitir medio para impedir e inutilizar los
del enemigo, a cuyo efecto hicieron un fuego
bien sostenido las baterías del Portazgo, Santa
Lucía, Dolores y la de la Máquina.
El castillo del Puntal, las cañoneras y las corbetas bombarderas han hecho un fuego bastante vivo.
Varias personas llegadas desde Cataluña a esta
plaza comentan que el enemigo se ha extendido hasta Reus. En Coll de Balaguer el enemigo ha sido derrotado. Dicen también que
gracias a las medidas tomadas por las tropas
asturianas junto a una columna de dieciocho
mil hombres, destacada últimamente de Galicia a su socorro, el principado de Asturias ha
quedado libre.

23 de abril de 1811

Un periódico inglés anuncia que el Príncipe
Regente ha escrito una carta al valiente General Graham en los términos más expresivos
por su conducta en la batalla de Barrosa; y que
le manifiesta el deseo de que S.M. se restablezca para concurrir a que se le premie como él
quisiera; indicando que le crearía padre de la
Gran Bretaña, si no se hubiese impuesto esta
restricción al tomar el mando de Regente.

San Jorge, mártir. El jubileo de XL esta en la
iglesia de San Felipe Neri.

En la Cámara de los Pares ( Londres) tomó
días pasados la palabra el Conde de Liverpool,
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y después de elogiar al General Graham, y a
las tropas de su mando propuso que se den las
gracias por la Cámara de los Pares al Teniente
General Graham por su meritoria y gloriosa
conducta en la brillante victoria de Barrosa del
mes pasado.
24 de abril de 1811
En la noche anterior salieron las guerrillas
de las baterías del Portazgo con la intención
de incendiar la tala de árboles que tienen los
enemigos en el arrecife; y habiendo arrojado
a su avanzada después de un tiroteo de medio
hora, no se verificó la operación por haber
sido reforzado considerablemente aquel punto; más se logró reconocer un foso de agua
que han hecho a espaldas de dicha tala.
La fragata portuguesa la Feliz Sociedad saldrá dentro de pocos días para Río de Janeiro:
recibe carga o flete; excepto caldos, como no
sea en barriles. Tampoco recibe pasajeros. Se
despacha en casa del cónsul de Portugal.
En Aragón renace el entusiasmo: los triunfos
del valiente Perena, que entró en la villa de
Morizón, y el haber evacuado los vándalos el
importante punto de Teruel es feliz presagio
de libertad a aquellos oprimidos naturales.
El ataque de las tropas de Sotomayor que han

dado en Besalu costó al enemigo diez muertos
y unos treinta y cinco heridos, según expresa el parte que este jefe transmitió desde San
Juan de la Font al general O´Donell.
La partida del prebendado Mangudo, compuesta de trescientos individuos de toda arma,
a cometió días pasados a quinientos franceses
que estaban acantonados en Villanueva de la
Fuente, provincia de la Mancha, auxiliados de
algunos vecinos de la misma villa, y después
de haber muerto unos ochenta, les quitó cinco
o seis carros de dinero, alhajas, novecientas
cabezas de ganado lanar y otros efectos, persiguiéndolos hasta Infantes.
25 de abril de 1811
En la provisión de utensilios, calle de la Tenería, número 127, se vende un esclavo mulato.
El místico español Santa Ana y San Joaquín,
alias el Correo de Tenerife, su capitán don Cayetano Luaces, saldrán para Lisboa la próxima
semana, por tener la mitad de su carga: Admite pasajeros. Se despacha en la casa del cónsul
de Portugal.
A las dos de la madrugada de ayer ha sido
atacada la Casa de la Soledad por distintos
puntos. Aún así la tropa que la guarnece se
sostuvo con bizarría, rechazó al enemigo, que
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habiendo recibido refuerzo atacó una segunda vez con mayor obstinación, a cuyo tiempo
aumentado aquel punto con setenta hombres,
se le obligó de nuevo a desistir de la empresa,
causándole considerable pérdida, según debe
inferirse del vivisimo fuego, que duró más de
una hora, sin otra desgracia por nuestra parte
que un soldado herido, del regimiento de la
patria.
Los fuegos de metralla de la batería del Portazgo, y los no menos acertados de las cañoneras
del puente contribuyeron al feliz resultado.
Han cerrado registro los distintos navíos: El
bergantín Continencia, con destino a Montevideo. Despacha M.D. Miguel Bozo, y dueño
Don Antonio Fajardo; y la fragata El Despacho, con destino a Veracruz. Despacha M.D.
Clemente de Zuazo, y dueño o consignatario
Don Ildefonso Ruiz del Río.
Se anuncia la derrota que han padecido los
franceses que fueron a Sigüenza con carretería por harina. A su vuelta las partidas del
Empecinado, la de su sobrino Mariano y la del
cura Tápia hicieron un destrozo considerable
en los cuatrocientos que escoltaron el convoy.
26 de abril de 1811
Es preciso comunicar a esta plaza la triste si-

tuación en la que se encuentran los heridos y
enfermos del hospital militar de San Carlos.
Muchos son los vecinos que se han conmovido
por este pesar, como es el caso de Don Nicolás
Gómez de Requena, los cuales han realizado
importantes donaciones.
El Señor Don José Canga Argüelles Secretario de S.M. y del despacho de Hacienda de España, dice a este consulado: “Para establecer
una regla general fundada sobre los principios
de la equidad y justicia, que proporcione al
estado las ventajas que debe sacar del comercio de la península, y facilitar la salida de los
frutos de las Provincias de América, y de los
efectos de nuestras fábricas para el comercio
con aquellas, y los ingresos de las aduanas,
se ha servido mandar el consejo de Regencia
que se promuevan por las juntas superiores e
intendentes de las provincias las extracciones
de frutos, manufacturas, y producciones de
las ocupadas; permitiéndose a los que más se
distingan en la conducción de granos y víveres, paños, y lienzos para nuestros ejércitos o
almacenes de plazas, la importación del cacao,
azúcar y quina, sin sujeción a tornaguía; pero
con la condición de que no pueda ejecutarse
aquella sin un expreso permiso del intendente, en el concepto de que incurra indefectiblemente en la pena de comiso, todas las partes
de dichos frutos ultramarinos que se hallen sin
pasaporte dado por la expresa autoridad, además de las guías con las que las deberán acom-
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pañar, haciéndose el tráfico de dichos efectos
por mar con los pueblos ocupados por el enemigo, según las reglas aquí referidas para el de
tierra, y el reglamento aprobado para evitar
toda comunicación sospechosa sobre la cual
se deberá solventar con la mayor actividad”.
27 de abril de 1811
San Toribio y San Anastasio. El jubileo está en
la iglesia de San Agustín.
Afecciones astronómicas: Sale el sol a las cinco horas veinte minutos y se pone a las seis
horas y cuarenta minutos. Es el 5 de la luna.
Sale a las ocho horas y dieciséis minutos de la
mañana y se pone a las diez horas y seis minutos de la noche.
El Señor Don José Cangas Argüelles secretario de S.M. y del despacho de Hacienda de España, dice a este Consulado que para evitar el
comercio de géneros procedentes de Francia
como pretexto de haberse adquirido o recibido por sus dueños o consignatarios antes de
la guerra, se presentan continuamente en las
aduanas, y a fin que los comerciantes de buena
fe no experimenten perjuicio respecto de los
efectos de su propiedad aunque sean de aquel
origen. Para ello se han impuesto una serie de
reglas que proporcionaran extinguir la circulación de géneros de procedencia francesa.

Desde Zafra el general Beresford escribe a
esta plaza comunicando que ha dejado su posición en esta localidad con el propósito de desalojar al enemigo de dicha posición así como
de los Santos, Fregenal y otros puntos.
Se espera la llegada de Lord Wellington a
Yelbes con el propósito de ponerse al frente
de su ejército. Gracias a su intervención han
intervenido a trescientos ocho prisioneros,
quince cañones y un gran número de fusiles.
Se han puesto en libertad nueve oficiales y
ochenta soldados españoles que tenían allí
presos los franceses.
El mariscal Soult ha quedado muy satisfecho
de la expedición en Extremadura pero Masena
que se retiró tan precipitadamente ha hecho
inútiles los triunfos de su digno compañero.
28 de abril de 1811
Día de San Prudencio y San Vidal Mártir. El
jubileo está en la iglesia de San Agustín.
Afecciones Astronómicas: Sale el sol a las 5
horas 19’ y se pone a las 6 horas 41’. Es el 6
de la luna. Sale a las 9 horas 08’ y se pone a las
10 horas 58’ de la noche.
Quien quisiera comprar un armazón de cedro
con mucha cajonería, y puertas de cristales,
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al precio más equitativo, acuda a la calle de la
Carne, número 1.
Noticias del Reino. En Extremadura no existen en estos momentos más franceses que los
que se hallaban dentro de Badajoz. El general
Castaños va a ser de nuevo el unificador de las
Andalucías, y nuestros aliados contribuyen
eficazmente a la salud de la patria. El general
Ballesteros ha batido a los enemigos, y las
tropas de expedición van a cubrirse de gloría.
El Empecinado ha tenido una ventaja muy señalada.
Noticias del extranjero. Por cartas fidedignas
recibidas desde Portugal llegadas a esta plaza comentan que los franceses han perdido
mucho de sus bagajes. El general Loison se
quedó sólo con lo que tenía puesto, Regnair
también ha tenido pérdidas considerables al
igual que los demás jefes.
El ejército francés se dirigió por Salamanca y
sus inmediaciones dejando hombres en Ciudad Rodrigo. En Almeida quedó cosa de dos
mil hombres que se hallaban cercados por
diez mil de los nuestros, incluso bastantes
de milicias: la plaza tenía pocos víveres. Las
cartas de Alantejo ponen el cuartel general
del Excelentísimo Señor Beresford en Santa
Marta. Olivenza, según las mismas cartas, fue
tomada por nuestras tropas el día 14 a las tres
de la tarde.

29 de abril de 1811
Los enemigos han montado otra pieza en la
Bermeja, cuyos fuegos miran al campo de
Sancti- Petri donde ha habido fuego en varios
puntos de la línea y las baterías del Trocadero han echado a pique un místico que venía a
Cádiz. Aunque continúan con firmeza en la
defensa se refuerzan los puestos avanzados de
Chiclana con quinientos hombres.
Son constantes los donativos al hospital de
San Carlos. Destacan los del Lord Vizconde
Mc. Duff con 1.000 reales; J. Hamburges con
60 reales; Una señora huérfana (que solo tiene de renta 5 reales diarios) 15; Otras varias, y
entre ellas algunas sirvientas, 5, 8, y 10 reales
de vellón.
Noticias del extranjero. Ha zarpado de Londres rumbo al Báltico, a principios de este
mes, sir J. Saumares.
Las últimas noticias de París confirman la existencia de un diario de las operaciones militares de los ejércitos de Bonaparte en España.
El pasado día 16 de abril ha salido desde Lisboa para el ejército del General Castaños 211
fusiles, otras tantas fornituras, y 111 pares de
zapatos.
Aún se resiste Almeida y Ciudad Rodrigo;
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pero el ejército anglo-portugués sigue el alcance a Massena, dejando cercadas estas plazas, que se hallan guarnecidas por poca gente.
Nuestro general Ballesteros ha recibido una
leve contusión en una pierna, habiendo caído
su caballo a impulso de una bala de cañón y
dos de fusil a retirarse a Salvatierra.
Se vende, en la calle del Óleo esquina con la
calle de Marzal, vino blanco por mayor y menor a cuarenta reales de vellón la arroba.
30 de abril de 1811
Los días, desde la salida de la expedición de
Cádiz, hasta el día 25 del corriente mes, han
sido de continua lluvia y de viento contrario, lo
que ha impedido la completa reunión y llegada
a Ayamonte de todos los buques destinados a
la causa. Sería el Señor Intendente Beramendi el que tuvo que ocuparse de las provisiones
ante la falta de las que iban en los buques que
no habían llegado.

mo consejo de Regencia en el prospecto que
se ha dado a esta obra.
Se suscribirá en Cádiz por cada ejemplar de la
obra completa de matemáticas a 100 reales de
vellón y por cada tomo de la obra militar a 30
reales en la librería de Castillo y de Pajares; en
la Isla de León, en la de Segovia.
Sabemos por una carta recibida de la villa de
Sabugal del día cinco, en cuyo día estaba allí el
cuartel del Excelentísimo Señor Wellington,
que el día cuatro tuvo nuestro ejército un reñido combate con el segundo cuerpo del ejército francés, mandado por el general Regnier,
que se hallaba apostado en Sabugal con la intención de defenderse o sostenerse en aquella
villa; sin conseguirlo ya que la perdió después
de formidable resistencia y después de dejar
en el campo más de mil hombres entre muertos, heridos y prisioneros.

Están abiertas las suscripciones del primer
tomo del tratado completo del arte militar escrito por Don José Mariano Vallejo y a sus elementos de matemáticas que le sirvan de base.
Esta obra digna de todo aprecio no necesita
mayor elogio que de lo que ella dice el supre-
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1811

cuentran los heridos del hospital de San Carlos.

1 de mayo de 1811
San Felipe y Santiago apóstoles (misa). El jubileo está en la iglesia de las Descalzas.
Afecciones Astronómicas: Sale el sol a las 5
horas 16’ y se pone a las 6 horas y 44’. Es el 8
de la luna. Sale a las 10 horas 58’ mañana y se
pone a las 12 horas y 30’ de la noche.
Días pasados han llegado a nuestra bahía los
restos mortales del marques de la Romana.
El marques de la Romana desde su gloriosísima fuga del norte no paró de trabajar en
ningún momento a favor de nuestra causa.
Levantó un ejercito donde no existía ni rastro
de él. Con sus movimientos militares contuvo
por largo tiempo los progresos de las armas
enemigas en Extremadura. Se desea descanso
eterno a este gran patriótico.
Se mantienen y se anima a los ciudadanos de
esta plaza a que continúen con las donaciones
con el fin de mejorar la situación en que se en-

Hemos recibido noticias del día 17 de abril
procedentes de Portugal donde Lord Wellington nos anuncia la expulsión total de los franceses del reino vecino. Las plazas de Olivenza y
Almeida no forman excepción porque con ellas
se constituye este glorioso logro. Esta campaña
cubre a Lord Wellington y al ejército aliado de
una gloria inmortal y permanente. El general
Massena fue derribado desde la cumbre de la
gloria a que lo había alzado más bien la fortuna
que sus conocimientos militares. En total han
sido derrotados unos ciento cinco a ciento diez
mil soldados del ejército enemigo, escapando
de Portugal unos treinta o treinta y cinco mil.
2 de mayo de 1811
San Anastasio obispo y doctor. El jubileo está
en la iglesia de los Capuchinos.
Hoy dos de mayo deben rematarse a las puertas de las casas del Real Tribunal del Consulado, por su disposición, 200 zurrones de quina
procedentes de Santa Fe, que es de corriente
calidad para el uso médico, apreciada a dos
reales de vellón la libra. Lo que se comunica a
fin de que la persona que quiera hacer proposición acuda a la escribanía del tribunal que le
será admitida siendo arreglada y se le instruirá
según necesite.
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El bergantín español el Ricardo de porte de
150 toneladas españolas se encuentra recién
reparado. Se acudirá para tratar de ajuste a la
casa de Don Antonio de Lavalle en la plaza
de San Antonio donde se halla el inventario.
Se ha perdido una cartera con diferentes papeles y recibos de arrendamiento de casas el día
30 de abril último desde la calle de la Pelota
hasta la de la Bendición de Dios. Se suplica al
que la haya hallado, se sirva entregarla en el almacén de aceite de la citada calle de la Pelota
siendo gratificado por ello.
El cuarto tomo de Don Quijote, impresión de
la real academia de Madrid, se ha extraviado;
se suplican se sirvan entregarlo a Don Francisco Soles en la parroquia de San Antonio,
quién dará seis duros por el hallazgo.
El Señor Francisco Jiménez, de ejército tablajero, lleno de patriotismo al ver la desagradable situación en que se hallaban nuestros
hermanos del hospital de San Carlos, ha destinado 100 reales a beneficios de ellos, sintiendo no sean 1000, pero tiene cinco hijos, y la
situación del tiempo no lo permite más.
3 de mayo de 1811
Noticias del Reino. Sabemos por noticias recibidas de Murcia que los días finales del mes

pasado entraron 28 prisioneros de una acción
acaecida en Lubrin, cuyo resultado total es de
150 muertos y prisioneros enemigos. Se debe
al Conde de Montijo, coronel del regimiento
de Cuenca, que entró en dicho pueblo con
solo dos compañías; y él mismo mató al primer
francés que se presentó, y hacía más fuego
que los soldados, estando siempre a su frente.
La infantería se ha vuelto a Lorca y la caballería en los Velez: Mandó la acción el Señor
O´Donell.
Se han recibido dos cartas impresas en Cuenca de orden superior: La primera de un tal
Saiz (Intendente intruso de la Provincia de
Cuenca, y residente en la villa de Tarancón)
al Empecinado, proponiéndole se separe del
santo partido de la defensa de la patria; la otra
de aquel benemérito y digno caudillo en respuesta a la de dicho renegado español.
Noticias extranjeras. Son ya varios los periódicos ingleses los que pierden todas las esperanzas del feliz éxito en nuestra lucha. La causa es
que cuando les llegan noticias sobre algún revés
o acontecimiento desagradable, están empeñados, desde el principio de nuestra revolución,
en persuadir al público transmitiéndoles que
es una temeridad emprender y obstinarse en la
defensa, y en gritar al Gobierno ingles que es
absurdo dar auxilio a esta empresa como bien lo
refleja el Morning Chronicle. Aún así, existen
periódicos que manifiestan todo lo contrario
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haciendo ver que el pueblo español puede ganar la batalla a nuestro enemigo. The Courier
se expresa de este modo, hablando de la entrega de Badajoz: “No debe pretenderse que sus
victorias sean brillantes: lo que importa, si, es
la constancia con que se reúnen después de la
derrota, su fortaleza, su sufrimiento, su perseverancia y su inconquistable ánimo”.
4 de mayo de 1811
Hoy día de Santa Mónica viuda y la Corona de
Espinas de nuestro Señor. El jubileo esta en la
iglesia de Capuchinos.
Afecciones astronómicas: Sale el sol a las 5
horas 12’ y se pone a las 6 horas 48’. Es el
12 de la luna. Sale a las 3 horas 18’ tarde y se
pone a las 3 horas 18’ madrugada del 5.
Se mantienen las donaciones destinadas al
hospital San Carlos para el alivio de los enfermos. En esta ocasión destaca los 20 reales de
vellón aportados por Doña Joaquina de Herrera, de diez años de edad, que teniéndolos
guardados para juguetes manifestó su entrega
a la causa con estas palabras: “Ya no quiero
juguetes, sino que mis 20 reales sirvan para
los pobrecitos heridos que se encuentran en
el hospital”.
Desde esta plaza damos gloria al General Vi-

llacampa por su infatigable celo, valor, inteligencia e intrepidez de este insigne español.
Noticias de América. Nos llegan noticias de
México con fecha del día 30 de enero donde
los pertrechos tomados a los insurgentes por
el Señor Callejas en Guadalajara constan de:
87 cañones, 464 balas, 180 cartuchos embalados; 355 sacos de pólvora de varios calibres;
400 granadas de bronce; 27 cajones de pólvora; 600 sacos de metralla; Porción de fusiles y mechas. Entre los cañones hay 44 de la
fundición del Rey.
Se encontraron muchas preciosidades en la casa
o palacio que habitaba el Cura, por no haberlas
podido sacar en menos de una hora de tiempo
que fue la que tuvo para verificar su fuga.
5 de mayo de 1811
Se confirma que el deanato de Sevilla ha recaído sobre el canónigo Morales, conocido en
esta ciudad de Cádiz por el Doctor Jarabes,
embajador parlamentario de Pepe Botellas
para la entrega de esta plaza.
Sale esta misma tarde para Cádiz el batallón
que se ha formado en Ayamonte, con el convoy, para el auxilio durante la guerra.
Varios amigos que se encontraban en el Café
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de Comercio han reunido y donado 500 reales
en favor del Hospital, contagiándose del espíritu humanitario de los suscriptores de estos
periódicos gaditanos que generosamente realizan ayudas en este sentido.
El Conde de Noroña, gobernador de esta
plaza, informa de la nueva disposición del
consejo de Regencia, que ha resuelto, a partir
de hoy en adelante, que entre en los buques
mercantes cuando llegan a puerto el resguardo de rentas después de haberlo verificado la
sanidad, y el patrón o capitán del buque deberá ofrecer todo el auxilio necesario para ello.
En la lonja situada frente a la confitería de la
puerta última de la calle de San Francisco, junto a la plazuela, así como en la librería de Juan
Cereso en la calle de la Verónica y en la de Niel
en la calle del Baluarte, se vende el libro de
Curso de Taquigrafía recientemente impreso.
En sesión de Cortes, la comisión designada
para decidir qué alhajas han de reservarse para
el culto pide que las Cortes expongan las necesidades de la Patria para que puedan socorrerla
con todas aquellas otras alhajas que según su
criterio no sean necesarias en estas iglesias.
6 de mayo de 1811
Llegan a Cádiz las buenas nuevas de Figueras:

Rovira entró en el Castillo de esta ciudad a
la una y media de la noche el día 10 de abril,
tomando la plaza. Con este motivo, ayer en
la ciudad de Cádiz, durante el mediodía, han
repicado las campanas y se han disparado cañonazos de la artillería de los baluartes y buques de guerra nacionales y aliados, que han
llenado de júbilo a todo verdadero español,
disipando las dudas sobre las noticias del norte; por la noche hubo iluminación general en
la ciudad recordando la alegría por el suceso.
Con el mismo motivo esta mañana se ha cantado en la catedral un solemne Te Deum, en acción de gracias, con asistencia de autoridades
y de las tropas de la guarnición.
Ha llegado a esta ciudad don José Manuel de
Aparici, oficial de la secretaría de estado y
del despacho de Hacienda de Indias, procedente de Madrid de donde salió el día 29 de
marzo. Si alguien tiene que declarar contra
su conducta debe verificarlo en la audiencia
territorial de Sevilla, según el orden que está
establecido.
En Cortes se ha tratado el delicado tema de
la salida del convento de Santo Domingo de
esta ciudad del fraile Diego Chacón; el prior
del convento recuerda que este religioso es
demente, que hace unos años ya se envió a su
casa por ver si mejoraba e intentó matar a sus
padres, y dejó malherida a una mujer de un peñascazo, pidiendo que sea la Regencia quien
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haga una averiguación exacta del caso y tome
cartas en el asunto, que está afectando al honor y la piedad de esta orden.
7 de mayo de 1811
El Consejo de Regencia ha resuelto que, en
cuanto al registro de la fragata española Nuestra Señora del Camino, con intención de dirigirse a Nueva Barcelona desde este puerto de
Cádiz, no se abra dicho registro que se solicitaba: considerando que la provincia de Nueva
Barcelona es partidaria de la de Caracas, se
entiende que ambos puertos están bloqueados. Pero en cuanto a la expedición que esta
misma fragata pretende por la Guayana, Maracaibo, y otros destinos, no hay inconveniente
en que se ejecute el registro.
Se alquila una sala y dos alcobas amuebladas
en la plazuela de los Trabajos, en el número
sesenta y dos, para hombres solos con o sin
asistencia.
El Consejo de Regencia se ha servido de expedir un decreto en que reconocen los servicios
prestados en esta época el señor don Francisco
Venegas, virrey y capitán general del Reino de
Nueva España, pacificando aquellas provincias,
manteniendo el orden y la tranquilidad; motivo
por el cual, desde este Consejo en Cádiz, se le
ha concedido la gracia de la gran cruz de la real
y distinguida orden de Carlos III.

Los partes del ejército informan sobre los trabajos continuos del enemigo, que ha montado
una nueva pieza de grueso calibre en el molino de Guerra, y ha conducido desde el Puerto cinco piezas de artillería volante; así como
otras tres desde Puerto Real a Chiclana.
Se cita y emplaza a cualquiera que estime tener derecho a los bienes de la quiebra de don
Francisco de Paula Ruiz y Villanueva, para que
en los próximos dieciocho meses, comparezca
ante el tribunal del consulado de Cádiz, que ha
tomado esta resolución ante los autos del concurso de acreedores del mencionado señor.
8 de mayo de 1811
El jubileo se encuentra en el día de hoy en la
iglesia de San Lorenzo.
Las mareas del centro del canal entre puntas
y el caño del Trocadero alcanzarán la altamar
en el día de hoy a la 1,44 de la madrugada y a
las 2,03 minutos de la tarde; la bajamar, a las
7,54 de la mañana y a las 8,12 de la noche.
La fragata Carloto, que había salido de Cádiz
el siete de marzo con dirección al reino de
Méjico, ancló en el puerto de Veracruz, difundiendo allí las gacetas de la Regencia hasta el
día que se fue, enardeciendo de este modo el
nacionalismo a ambos lados del Atlántico.
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Se ha aprobado en Cortes la proposición del
señor Giraldo: que se diga a la Regencia que
tenga presente el mérito contraído por el
Comandante del bergantín el Descubridor,
Leandro de Cáceres, en el que llegó a Cádiz
la noticia de la toma de Figueras, celebrada en
esta ciudad este mismo lunes.
Los comisionados del hospital de San Carlos
de la Isla han informado a las Cortes que la
Junta encargada del gobierno de este hospital está tomando todas las medidas necesarias
para su correcta dirección: ha despedido a varios empleados perjudiciales y han declarado
las ayudas recibidas y han conseguido disminuir drásticamente el número de enfermos
gracias a la buena asistencia actual; aunque
dichos informes no han sido apoyados por
todos los miembros de las Cortes, que han
relatado de muy diferente forma el estado de
dicho hospital.
9 de mayo de 1811
Sale hoy el sol a las 5,07 de la mañana y se
pondrá a las 6,53 de la tarde.
Los buques salidos días atrás de Cádiz han llegado casi todos a Huelva, cerca de la zona de
guerra, con tropas y provisiones; la división de
vanguardia a las órdenes de Lardizábal se adelantó el día uno de este mes a San Bartolomé.

El coronel de Carmona don José Aymerich ha
apresado la plata de las iglesias, de los conventos de la Merced y de San Francisco que los
enemigos habían robado en la villa de Vejer,
y ha entregado esta al gobierno que ha sido
recogida por el cajero general Pedro de Amilaga, una vez concluida la entrada y toma de la
villa. .
El parte del ejército comunicado a la sesión
de Cortes informa sobre la formación de más
de mil hombres en el ejército enemigo de los
franceses, desde Puerto Real a Chiclana.
Se vende un menaje de casa muy decente en la
calle del Teniente, número dos.
Por el señor comisario ordenador de marina,
ministro principal de la escuadra del océano,
se manda sacar de nuevo a subasta pública el
casco del navío de guerra El Terrible, forrado
de cobre valorado en más de cuatrocientos
treinta mil reales. Quien quisiera pujar por
él acudirá a la escribanía de esta provincia de
marina, calle de San Miguel, número 22, que
siendo arreglada se admitirán y se señalará el
día para realizar el remate de la subasta.
10 de mayo de 1811
Se anuncia que el próximo martes día 14 de
mayo, al mediodía, a las puertas de la casa del
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real Tribunal del Consulado, debe verificarse
de su orden el remate de los doscientos dos
zurrones de quina de Santa Fe, que se encuentran depositados en los almacenes de Juan
Romero Elías, cuyo género es de corriente
calidad para uso médico. Quien quiera pujar
para esta mercancía, ha de acudir a la escribanía del Tribunal, donde se admitirá si todo
está en orden.

Se ofrece como ayuda de cámara un mozo de
veinticuatro años: sabe leer, escribir, contar,
afeitar. Quien lo necesite, puede acudir al despacho del periódico Diario Mercantil de Cádiz, en la calle de la Carne, número 1, donde
se le informará puntualmente.

Se vende la hermosa fragata americana Ceres,
de casi doscientas cincuenta toneladas, muy
velera, forrada y asegurada en cobre en Londres hace seis meses. Tiene excelente comodidad para catorce pasajeros, dos cables nuevos,
etc. Quien estuviera interesado, puede acudir
a la casa de los señores Strange y compañía,
calle de San Alejandro, número 168, donde se
halla su inventario.

El ejército informa: los enemigos siguen acechando en la batería del Palmar. En Chiclana
se han reforzados los puestos avanzados de
sus inmediaciones. Avanzan los enemigos de
Puerto Real a Chiclana, montando también
una pieza en la batería del Cerro y reforzando
los puestos avanzados.

En el despacho de la Gaceta de Cádiz, plazuela del Palillero, así como en la casa de Font y
Closas en la calle de San Francisco, se vende
el poema de Martínez de la Rosa, «Zaragoza»,
sobre las glorias de la Guerra de aquella plaza.
En Cortes se plantea la revisión de los casos
de los Capitanes Saavedra y Navarro, presos
hace seis meses en el Castillo de Santa Catalina por el ayudante Ruano; la Regencia indicará el tribunal correspondiente para su juicio,
manifestándose sobre su excarcelación en 24
horas.

11 de mayo de 1811

Las Cortes Generales y Extraordinarias, deseando prevenir el posible daño que puede
ocasionar la falta de granos, como se ve ya en
algunas provincias, han decretado una serie de
leyes para facilitar la extracción y circulación
de grano. Asimismo se solicita a las Autoridades que ejecuten las medidas necesarias para
proveer a la parte más pobre, y establezcan en
cada provincia una Junta caritativa, a cuyo cargo estará excitar la caridad de los pudientes,
para dirigir el nuevo grano introducido hacia
los puntos más necesitados.
De la administración de correos se ha recogido correspondencia con destino a Algeciras,
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Veracruz, Ceuta, Ayamonte, la Coruña, Cartagena y todo el Levante, que embarcará en los
buques que próximamente saldrán de Cádiz.
El Consejo de Regencia llama la atención sobre la falta de vigilancia en la entrada de emisarios del enemigo francés, a quienes, con
el pretexto de emigración, se les permite el
embarque para la plaza de Cádiz, sin proceder
con rigor como exigiría la delicada situación
de la Nación. Por este motivo, manda al despacho de Gracia y Justicia que vigile con la más
escrupulosa y atenta vigilancia a aquellas personas que solicitan pasar a Cádiz, y a los que
se introducen aquí procedentes de pueblos
dominados por el enemigo o hayan podido tener alguna comunicación con él.
12 de mayo de 1811
Cartas de San Petersburgo de 10 de abril refieren que el emperador de Rusia ha tomado la
resolución de adoptar el sistema neutral y que
se dejará comerciar a los rusos con cualquier
potencia de Europa, sin exceptuar Inglaterra.
Se añade que si alguna potencia se opusiere,
o contrariase este sistema de independencia,
el emperador está determinado a resistirlo con
todo su poder. Para dar peso a esta mudanza
de política de Rusia, se han enviado grandes
fuerzas a las fronteras inmediatas a Prusia con
el pretexto de impedir el contrabando.

El Real Consulado de esta plaza, en virtud de
especial comisión del Consejo de Regencia
para la enajenación de los frutos y efectos
pertenecientes al gobierno, ha determinado
sacar a pública subasta las que a continuación
se refieren: 537 galápagos de cobre de Nueva
España con peso de 922 quintales 26 libras y
300 cajones con azogues, que tienen 2044
arrobas 8 libras castellanas, en bruto poco más
o menos. En consecuencia los individuos que
quieran hacer postura, acudirán a las casas del
mencionado Tribunal.
En la plazuela de los Pozos de la Nieve, en la
nueva casa inglesa de tertulia, se dará principio a los bailes hoy 12 del corriente mes a las
siete de la noche; advirtiéndose que no podrá
entrar persona alguna con botas ni de levita,
no siendo militar. También se advierte que las
señoras que acompañen sean de esta clase y
no de otra. Los boletines de entrada (su precio 40 reales por persona) se repartirán en la
misma casa desde las nueve de la mañana.
13 de mayo de 1811
En la sesión de Cortes del pasado día 11 de
mayo se aprobaron los poderes del Sr. Ortiz,
diputado por el cabildo de Panamá. También
se dio cuenta de haber prestado juramento a
las Cortes la ciudad y varias autoridades de
Montevideo.
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Del extranjero llega la noticia de una carta de
un caballero que acompaña al ejército inglés
en Portugal, dice que al entrar en Santarém vio
escrito con grandes caracteres en una casa la
siguiente sentencia curiosa: “Un buen soldado ha de tener el corazón de un león, la fuerza
de un caballo, el apetito de una rata y la humanidad de un bruto”.
Se dice que Luciano Bonaparte está escribiendo un poema épico; si hay tanta ficción en él
como en la prosa de su hermano, sin duda,
tendrá aceptación.
Es digno de observación lo que El Monitor
dijo, entre otras muchas cosas, en 13 de octubre de 1809, hablando de los ingleses: “El
pretexto, –dice el redactor juicioso de este
papel–, de faltar provisiones es siempre la excusa de generales derrotados, o que están ya
imposibilitados de emprender nada. Cuando
un general tiene un ejército tan considerable,
el procurar provisiones le será algo embarazoso, pero no puede absolutamente detenerle en
sus progresos”. De manera que por este principio monitorial Masséna ha sido derrotado y
la falta de víveres que El Monitor pone para
excusar ahora su retirada es una excusa. La
verdad y sus mismas palabras condenan al Señor Emperador, que, como es sabido, escribe
el insigne periódico citado.

14 de mayo de 1811
En la sesión de Cortes del 12 se dio cuenta de
haber declarado la Regencia que cualquiera
pueda introducir nieve en esta plaza y venderla.
El señor Llamas hizo presente haber visto con
escándalo carteles anunciando un baile público a 40 reales por persona. Dijo que bailar en
Cádiz, y a tanta costa, era escandalizar a toda
la Nación que gime por la calamidad y miseria
generales. Con este motivo el señor Obispo
de Calahorra peroró fervorosamente sobre la
reforma de las costumbres. Algunos señores
eclesiásticos apoyaron la plática de Su Ilustrísima. El señor Zorraquín advirtió que eran
ingleses los que ofrecían la función en su propia casa, y que este negocio no pertenecía a las
Cortes.
Se avisa al público de que el Consejo de Regencia para desahogar a la tesorería general
de la operación de recoger las suscripciones a
que se ha excitado al público en socorro del
ejército de Cataluña, ha confiado este encargo
a D. Juan Rovira y Tormosa, del comercio de
esta plaza; que ya ha intervenido en otras suscripciones patrióticas y que vive en la calle de
Comedias nº 22, frente del coliseo.
El número 2º del Ensayo de la Ciencia del
Buen Gobierno se halla a la venta en la Im-
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prenta Real y puestos de El Conciso y Diario.
de esta ciudad y de la Real Isla de León. Las pocas imprentas, y el servicio militar que tienen
que hacer sus operarios, impiden que estando
la obra del todo concluida se publique con la
celeridad que desea su autor, que no perderá
ocasión para que el número 3º y siguientes
vean la luz a la mayor brevedad posible.
15 de mayo de 1811
En la sesión de Cortes del 13 de mayo juró el
señor Ortiz, diputado por el Cabildo de Panamá. La Comisión de Hacienda informó de que
para dar su dictamen sobre el modo de rendir
las cuentas los que manejan los caudales públicos, necesita que la Regencia remita la planta
del Tribunal de Contaduría mayor, observando si convendrá hacer alguna variación en tan
interesante establecimiento, puesto que se ha
de informar a la Nación de la inversión de los
caudales; su propuesta fue aprobada.
Según noticias del pasado 27 de abril, las acciones del Empecinado de los días 10, 11 y
12 en Villar de Cobeta y Huerta de Hernando fueron reñidísimas, causándole mucha
pérdida al enemigo. En el día se halla el Empecinado conteniendo a los franceses que hay
por tierra de Molina, entretanto Villacampa va
cercenando los que hay por la Alcarria. Este
ilustre caudillo y el Empecinado proceden de

acuerdo, lo que nos sirve de la mayor satisfacción, y no tememos a los franceses aunque
este país va a ser el teatro de la guerra.
Se avisa a quien quisiere comprar tres mesas
de billar, una ellas por acabar, con sus tacos,
juegos de bolas, bancos, entarimados, taqueras y otros efectos, apreciado todo en 17.364
reales de vellón, que se subastan por la escribanía a cargo de Don Juan Manuel Martínez
por término de nueve días; acuda a ella, donde
se franquearán todas las noticias e instrucciones que se requieran sobre el particular.
En la calle Novena se hallan, para vender, salchichones de la ciudad de Vich en Cataluña,
de superior calidad. Dará razón el mediero del
lado del coliseo.
16 de mayo de 1811
En la sesión de Cortes del 14 de mayo se admitieron a discusión varias propuestas del señor Ros. Primera, que para que no se crea que
las Cortes tratan de perpetuarse, cesen en la
diputación por suerte las dos terceras partes
del Congreso en 24 de septiembre próximo.
Segunda, que se elija igual número por las
provincias con arreglo a la instrucción de la
Junta Central, haciéndolo de modo que estén
aquí antes de dicho día. Tercera, que la tercera parte restante salga en primero de enero de
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1812. El señor Torrero aclaró que las Cortes se han convocado para la formación de la
Constitución y que no deberán disolverse hasta sancionarla, e informó de que los trabajos
están ya bastante adelantados y no tardarán en
presentarse.
El Noticiero general de Cartagena informa
del estado que manifiesta el número de prisioneros de guerra españoles, portugueses
e ingleses que han pasado a Francia desde el
20 de agosto de 1808 hasta fin de julio de
1810:
Tenientes
generales

5

Tenientes

630

Mariscales de
campo

4

Subtenientes

793

Brigadieres

13

Cadetes

117

Coroneles

62

Capellanes

7

Tenientes
coroneles

76

Cirujanos

19

Comandantes

21

Sargentos

1861

Mayores

26

Cabos

2873

Capitanes

511

Soldados

35602

Desde entonces hasta el 16 de febrero de
1811, se calcula que habrán pasado 9500
más. En total son 52123 los prisioneros de
guerra en manos del enemigo.

Se anuncia que una capa se perdió yendo a la
Isla de León el 25 de abril. Se suplica al que
la haya hallado se sirva devolverla al castillo de
Santa Catalina, preguntando por el Sargento
primero de la primera de cazadores de reales
Guardias españolas.
17 de mayo de 1811
En la sesión de Cortes del día 15, a consecuencia de una exposición del encargado del
Ministerio de Marina manifestando la urgente necesidad de medios para mantener las
fuerzas sutiles marítimas que mensualmente
consumen como tres millones de reales, se
planteó que siendo las fuerzas sutiles una parte esencial de la fortificación de Cádiz, y como
sus baterías avanzadas y flotantes, se paguen
de los fondos de la fortificación de esta plaza, y
con destino a este objeto continúe pagándose
el 5 % que impuso la Junta de Cádiz sobre los
géneros que se extraen de la ciudad.
El señor Presidente de las Cortes propuso y
se aprobó que se diga a la Regencia que atienda a la necesidad en que se hallan las fuerzas
sutiles. Se acordó además que se imprima la
memoria presentada por el señor López, por
los juiciosos datos estadísticos que contiene,
y para que la Nación viendo por un cálculo
aproximado lo mucho que falta para que la
Contribución extraordinaria de Guerra en el
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estado actual llegue a cubrir el presupuesto de
los gastos, no extrañe que las Cortes sancionen otra contribución.
El señor Don Tadeo Segundo Gómez, ministro del Consejo Supremo de Hacienda, acaba
de llegar a Cádiz desde la ciudad de Alicante
en virtud de real orden y hallándose pendiente
en el tribunal de la real Audiencia de este territorio del expediente relativo a acreditar su
conducta política. Se hace saber al público,
consecuente a providencia de la misma, para
que cualquier persona que tuviese que exponer en razón de aquella, lo ejecute en el preciso término del tercer día.
18 de mayo de 1811
En la sesión de Cortes del día 16 se leyó una
representación de Don Clemente Espoz y
Mina y Don Joaquín Ignacio de Irisarri, que
hacen a nombre de Don Francisco Espoz y
Mina, hermano del primero, sobre que a pesar
de la orden de las Cortes para que la Regencia
viese si las últimas victorias de la división de
Espoz y Mina hacían acreedores a su oficialidad a que se les despachasen las patentes de
oficiales veteranos, les había causado la mayor
aflicción el saber que solamente se le daban las
de patriotas navarros.
El parte del General en Jefe del 4º Ejército del

15 de mayo da cuenta del tráfico y fuego regular en la línea enemiga. Pasaron dos obuses de
Puerto Real al Trocadero; nuestras avanzadas
se han tiroteado con las enemigas; se nos han
pasado tres desertores, y otro se ahogó al intentarlo.
Noticias de Lisboa de 8 de mayo informan de
que Badajoz está en el mayor apuro, y no se
cree que pueda ser socorrido. Masséna se halla en Burgos y allí parece que se reúnen todas
las fuerzas francesas. Por ahora se ignora cuál
sean sus intenciones, se supone que son entrar en Galicia y, desde allí, pasar a este reino.
“Buques” que han entrado ayer en la calle
Ancha: bergantín el Probable, con la insurrección de la parte francesa del Rosellón; el paquebot el Dudoso, con la revolución general
en Holanda; místico el Investigador, con la dirección de Soult hacia Badajoz y la noticia de
haberse levantado el sitio de esta plaza. A las 9
de la noche aseguran esto último, pero nada se
sabe de oficio.
19 de mayo de 1811
Aviso al público: el real consulado de esta
plaza en cumplimiento de una orden del consejo de regencia, saca nuevamente a subasta
pública los 300 cajones de azogue con 2044
arrobas y 8 libras castellanas que no se rema-
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taron el día 10 por no haber otra proposición
que la de 40 pesos fuertes por cada quintal, los
individuos que quieran hacer postura pueden
acudir a las casas de dicho tribunal, el día 18 a
las 5 de la tarde.
El Sr. Canga Argüelles dice a este consulado
con fecha del 21 de abril lo siguiente: “las
Cortes generales y extraordinarias conociendo la utilidad de la extracción de lana por los
puertos de las provincias libres decretan que,
de los derechos de salida que se cobran en
cada arroba de lana se rebajen 15 reales de vn.
en favor de aquellos, únicamente, que dentro
del término de un mes, contando desde la publicación de este decreto, anticipen el importe
correspondiente al número total de arrobas
que se propongan extraer”.
Estos días se discute en las Cortes sobre el
reglamento del poder judiciario, decidiendo
que: “el alcaide no recibirá ningún preso sin
que conste por escrito el auto de prisión, que
sentará en el libro de presos y se dará copia
testimoniada al reo en presencia del alcaide,
a menos que sea aprehendido in fraganti, entonces será obligación de quien lo prendió
dejar un parte firmado al alcaide, y éste, bajo
pena de privación de empleo, pasará otro inmediatamente al juez; si se hiciera caso omiso
de todo esto el preso tendrá recurso al superior para que se le saque libremente y se le indemnice a costa de quien le prendió”.

20 de mayo de 1811
La fragata Nuestra Señora del Rosario, alias La
Marinera, acabada de forrar en cobre, armada
en corso y mercancía y de un conocido andar,
cerrará su registro para Veracruz del 15 al 20
de junio sin falta, dará a la vela enseguida si el
tiempo se lo permite en los términos que le
cogiere de carga, se avisa al comercio para su
inteligencia y para que aceleren su embarque;
tiene la mejor comodidad para pasajeros y se
despacha en casa de los Sres. Torre hermanos,
calle de La cruz de la madera núm. 59.
De mandato del Sr. Oidor, juez de lo civil de
esta plaza, están mandadas vender dos mesas
de billar en las dos terceras partes de su aprecio, el interesado puede comparecer a manifestarlo ante el mismo escribano, plazuela del
correo en los entresuelos encima de la librería
de D. Antonio Murguía.
En la librería de Zerezo, inmediata al café del
Correo, se halla al precio de diez rs. La Poligrafía o arte de escritura secreta de varios
modos, con tres estampas que contienen los
alfabetos y signos de los varios métodos y un
tratado de tintas simpáticas y comunes, como
también el modo de hacer revivir en los manuscritos antiguos la escritura y el de borrar lo
escrito cuando convenga.
Cortes: el día 18 se aprobó el informe de la
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comisión de hacienda para que se conceda
una rifa, por una sola vez, al hospital general
San José de la Isla de León, para su fomento y
manutención de sus enfermos; siendo una especie de lotería nacional, es perjudicial a la establecida, por lo que no será perpetua, como
solicita su administrador, el Sr.Bonilla.

Andrés Ortiz de Zarate, conocido en la Serranía de Ronda por El Pastor, deseoso de hacer
ver al público que las causas por las que se le
ha procesado y por lo que ha sufrido casi un
año de arresto han sido obra de la calumnia,
convida a sus compatriotas a oír su causa, hoy
martes 21 en la Real Audiencia Territorial,
sita en el Hospital de Mujeres.

21 de mayo de 1811

Campo de batalla de la Albuera 17 de mayo: el
fuego empezó a las 9 de la mañana del día 16,
lo rompió el general Ballesteros seguido del
general Blake y de las tropas inglesas y portuguesas; el enemigo ha sufrido una derrota
de consideración a pesar de guarecerse en la
dehesa; atacó una segunda vez y una tercera,
donde fue derrotado definitivamente.

Cortes, día 19: parte del 4º ejército del día
17, los enemigos continúan sus trabajos: en el
Trocadero han montado un cañón de grueso
calibre.
Aprobada la proposición de Argüelles para
que no se reparta a los diputados en sesión pública o secreta más impresos que el Diario de
Cortes y los que se impriman por decreto de
S.M. o se remitan por la Regencia.
La comisión de premios gradúa de heroica
la acción del Teniente de artillería de Canarias, Sr. Fonturbel, que solicitó en Badajoz el
puesto más arriesgado después de haber perdido un brazo y ambas piernas, permaneció en
dicho puesto animando a sus compañeros y
manifestándoles el placer que sentía de verse
morir gloriosamente por defender la patria; el
nombre y apellido de este héroe será colocado
en el salón de Cortes y a la viuda se le concederá la viudedad de teniente coronel.

22 de mayo de 1811
En la Real Isla de León, calle del Vestuario, y
de Comedias, en la Albina frente a la Villa de
Chiclana, se hallan a la venta dos casas números 3 y 4 y un solar, los interesados pueden
acudir a dichas casas donde habita su dueño.
Se avisa, para quien quiera exponer sobre D.
Juan Francisco Lozano, oficial del Montepío
militar en el supremo consejo de guerra, que ha
llegado a esta plaza procedente de Cartagena y
ha solicitado acreditar su conducta política y patriotismo por el tiempo vivido junto al enemigo.
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El casco del navío de guerra, El Terrible, forrado en cobre y evaluado en 431.334 rs. vn.
se ha de rematar hoy 22 a las 10 de la mañana
en la comisaría general de las fuerzas sutiles
de defensa.
El día 24 a las 12 se ha de rematar al mejor
licitador el arrendamiento para el suminstro
de pan a todos los regimientos de infantería,
caballería y demás individuos del ejército que
por ordenanza, reglamento y reales órdenes
gozarán de esta ración diaria en esta ciudad e
Isla de León.
En la calle de La Zanja nº 129, casa y tienda
de Don Antonio Nicolás de Tresgallos, se venden sombreros ingleses de todos los tamaños
a precios fijos y muy equitativos.
El día 26 del corriente a las 10 de la mañana
habrá examen público de taquigrafía en el noviciado de San Francisco; los subscriptores a
este curso acudirán a recoger la obrita, el 25,
a las librerías El Zerezo, de Niel, en el puesto
principal del diario y en el refino Plazuela de
San Francisco; han quedado 350 ejemplares,
estarán de venta hasta el 31.
23 de mayo de 1811
Llegan noticias de que los holandeses, cansados ya de la tiranía de Bonaparte, se han levan-

tado y apoderado de las baterías de Rótterdam,
y que era general la insurrección en Holanda y
en los Países bajos.
De Villar Formoso llega la agradable noticia
de la retirada del ejército francés el día 8 hacia
Salamanca, después de las derrotas sufridas el
3 y el 5.
Cartas fidedignas de Valladolid contienen una
noticia muy importante, la salida de José de
Madrid; a Valladolid llegó el 27, su discurso
fue balbuciente medio español, medio italiano
y el 28 salió por la mañana sin saberlo ninguno.
Hemos visto cartas del cuartel general de los
ejércitos combinados de Extremadura cuya
sustancia es la siguiente: Soult ha sido denotado en los campos de Albuera con la pérdida de
varios hombres, y de 800 lanceros que vinieron de Baza, sólo han quedado 30. Las mismas
cartas dicen que Masséna continúa en derrota
y que Almeida se ha rendido con 24 hombres
dentro.
Se solicita una ama de leche moza, de poco
tiempo de parida en la calle de Flamenco Borrachos nº 6, cuerpo principal.
Un matrimonio sin hijos solicita colocarse
para servir a una familia decente u hombre
solo, ya sea para dentro o fuera de la ciudad,
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tienen personas que los abone; el que lo necesite dará razón en el puesto donde se vende
el diario.
Literatura: El nº 2 del Ensayo de los elementos de la ciencia del buen gobierno, se vende
en la imprenta Real, puestos de El Conciso,
Diario de Cádiz y la Isla; se anunciará la venta del nº 3 y siguientes en la mayor brevedad
posible.
24 de mayo de 1811
El Ayuntamiento de esta ciudad acudió al
consejo pidiendo facultad para pedir un
préstamo, aunque fuese con interés, para
hacer más solemnes, por las circunstancias
que concurren, la festividad del Santísimo
Corpus Christi y por no ser suficiente la cantidad que se señala para ella en el reglamento; el consejo ha acordado que se suspenda la
distribución de ciertas libras de cera, dulces
y nieve que se repartían entre los individuos
del ayuntamiento en señal de reconocimiento de su honrosa tarea y a personas de carácter de la ciudad, no siendo justo gravar los
fondos públicos sólo para hacer obsequios
a personas que no lo necesitan y que estarán
gustosas de cederlos.
Un sujeto decente y con familia se ve precisado judicialmente a desocupar la casa que
habita para que la ocupe su dueño después de

diez años que está en ella; deseando obedecer
y escaseando tanto las habitaciones, suplica al
que sepa de alguna, se sirva dar aviso a la imprenta de este periódico para tratar del arrendamiento.
Parte de la gloriosa acción en la Albuera: el
enemigo ha perdido más de 70 hombres, 3
banderas y 5 generales, nuestra pérdida ha
sido infinitamente menor; al general Blake le
rompió el vestido una bala de fusil, los demás
generales han perdido sus caballos y algunos,
sus edecanes. El campo ofrecía un espectáculo horroroso, lleno de cadáveres, la lluvia caía
sobre ellos. Después del triunfo se produjo la
llegada de las tropas de Wellington al campo
de la gloria de las tres heroicas naciones. Por
los felices acontecimientos de Extremadura,
el día 23 en Cádiz ha habido salvas de artillería, repique de campanas, Te Deum e iluminación.
25 de mayo de 1811
El Patriota Compostelano del 24 de abril trae
el siguiente aviso: prospecto de una rifa que
se hace con permiso del gobierno y de cuyo
producto se dará el 5% para las urgencias de
la patria.
En la librería de Sáenz de Tejada, sita en La
Quintana de muertos, se rifa la rara y famosa
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Biblia (vulgo regia políglota) de Benito Arias
Montano, consta de ocho tomos e impresa en
cuatro lenguas, hebrea, caldea, griega y las
tres traslaciones latinas; la rifa se hará mediante las actuales circunstancias, 300 suertes de
40 rs. cada una.
A la venta, la polacra inglesa, La Calipso, de
porte de 50 quintales, su capitán Fortunado
Azopardo; el inventario se halla en poder de
D. Juan de Barros, calle de San Francisco nº
41 con quien se tratará.
Cortes: el día 22 el Sr. Gómez Fernández propuso que se confirmase el decreto del 17 de
mayo de 1809, expedido por la Junta Central,
para que se celebre el día de San Fernando con
una función de iglesia en todas las catedrales
y colegiatas, e igualmente en el día siguiente
se haga un solmene aniversario por las almas
de los que han muerto en la presente guerra y
pidió que se hiciese extensivo a las parroquias
y conventos de ambos sexos.
Joaquín Blake, con motivo de la gran batalla
de la Albuera, se dirige al cuerpo expedicionario de su mando, declarando las alabanzas del
mariscal Beresford hacia las tropas españolas
y, “repetir mi voto por la unión íntima de las
tres potencias aliadas, que resisten tan gloriosamente a la tiranía y afianzarán, por último,
la independencia de la península y la tranquilidad del mundo”

26 de mayo de 1811
Hoy es el jubileo de San Felipe Neri en la iglesia del mismo nombre.
Días atrás el Mr. Peltier con sus declaraciones no deja en buen lugar a los españoles en
los hechos que acontecieron en Chiclana,
ahora y en este día traducimos las palabras y
los pasajes del Correo de Inglaterra, ya que
con anterioridad no nos había sido posible
traducir sus palabras. Se refería a nuestro
país, como un lugar en el que la regencia de
España estaba llena de envidias y por tanto
dando lugar a que el mando esté en manos
de “muñecas”. Se ensañaba al mismo tiempo
con el General Lapeña, y con el resto de oficiales españoles, acusándole de “tunante”,
de cobarde, y de prescindir del valor más
mínimo. Digamos que caracterizaba nuestra
España con tres palabras: intriga, enredos y
cobardía. De este modo parece desde el exterior que se esté dando apoyo a los usurpadores y a los bandidos.
Parece como si al General Lapeña haya sido
sometido a un consejo de guerra, siendo de
una familia de las más nobles de Navarra, y
de probado valor en el ejército, demostrando
desde siempre su fidelidad a su rey, a su patria
y al honor, luchando duramente contra el tirano, no dándoles otra opción en Bailén que las
de rendirse o morir.
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Informamos sobre el concurso de acreedores
que se le efectúa a Don Francisco de Paula
Ruiz y Villanueva, emplazando a manifestarse
a cualquiera que estime tener derecho a los
bienes de la indicada quiebra.
27 de mayo de 1811
El Santoral del día está dedicado a San Juan
Papa y el jubileo se celebra en la Iglesia del
Rosario.
Afecciones astronómicas: El sol sale a las 4y
53 minutos y se pone a las 7 h 6 min., la Luna
sale a las 8h 46 min y se pone a las 10 h 55
minutos. Respecto a las mareas la marea alta
se producirá a las 4h 38 min y la bajamar a las
10h 48 min.
Un grupo de insurgentes de Buenos Aires
“se han quitado la máscara” de la fidelidad y
obediencia a Fernando VII y han pasado a la
rebelión.
Parece que hay que perder todas las esperanzas de paz entre Turquía y Rusia.
A través de una carta nos llegan noticias del
bloqueo que sufre el Río de la Plata por parte de naves de Montevideo, concretamente
con dos corbetas, tres bergantines y dos
goletas.

Se pone en conocimiento de los ciudadanos
que la Real y Patriótica Academia de lo militar
de la Isla de León verificará exámenes públicos el día 28 de mayo a partir de las ocho y
media de la mañana.
Se anuncia que al almacén de china pedernal
y loza común de la fábrica de Alcora de la calle
San Miguel esquina con la plaza de Gaspar del
Pino, ha llegado un nuevo surtido de figuras,
grupos y “recados” de distintos tamaños, así
como también barreños grandes y toda clase
de piezas.
28 de mayo de 1811
San Justo y San Germán. Los jubileos se celebrarán en la Iglesia del Rosario.
En este día se inserta en estas líneas un monográfico sobre la batalla de Albuhera, para
algunos la batalla más importante desde que
los españoles decidieron no ceder jamás ante
el tirano de Europa; en esta tarea España,
siempre fue de la mano con Inglaterra, ya que
al conocer nuestra decisión, los ingleses también la hicieron suya, “los pueblos libres solo
defienden una causa común cuando se trata
de romper cadena y de cortar con la usurpación”. Es en esta batalla donde se deja claro la
constancia y la rígida disciplina de España, y
la exaltación patriótica. Beresfor, Castaños y
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Blake son los nombres que destacan de la batalla, una lucha que dejó sin palabras al resto
de países. Sir Moore, Wellington y el general
Grahan, merecen la eterna gratitud de los españoles.
Se anuncia la llegada a Cádiz del Sr. Don Rosendo Garnica, administrador de rentas de
Aranda de Duero,y de su partido en la provincia de Burgos, llega a nuestra ciudad con el fin
de practicar justificación de su conducta politica y patriotismo ante la Audiencia Territorial, se anuncia así para que cualquier persona
que quiera exponer sobre su persona lo haga
en este tribunal.
Se anuncia al mismo tiempo que el Sr. Jose Villar, subteniente del regimiento de León se va
a presentar en la calle Santo Cristo num.179
ante el Sr. D. Felix Pull que tiene asuntos que
le interesan.
29 de mayo de 1811
Por medio de las órdenes reales de 20 y 23
de mayo se ha ordenado distribuir treinta
cajones con 450 cajitas de 4 libras de dos cigarros habanos transportados por la fragata
La Divina Pastora. Las cajas son de dos y de
cuatro cigarros, concretamente 450 capas de
cuatro cigarros cada una, y 900 cajas de dos
cigarros. Las reales ordenes también regulan

el reparto de los cigarros así serán distribuidas
las mencionadas cajas de la siguiente forma: a
Cataluña le corresponderán 200 cajas de dos
cigarros y 200 cajas de cuatro, para Asturias
100 cajas de cuatro y ninguna de dos, a Mallorca 120 cajas de cuatro cigarros y ninguna
de dos cigarros habanos, por último a Cádiz se
destinan 30 cajas de cuatro habanos y 700 cajas de dos. El viernes 31 de mayo ha quedado
fijado como el día para su venta pública desde
las 9 de la mañana.
Se tienen noticias de que el brigadier D. José
Moreno se evadió de Sevilla con toda la familia
huyendo de la tiranía del gobierno intruso, y
se dirigió a Ayamonte donde se presentó ante
el General Blake comunicándole asuntos muy
interesantes. Conseguido ya el pasaporte de la
Regencia, vino hasta Cádiz, se presentó ante
el consejo de guerra permanente establecido
en la Isla de León para justificar su conducta
y proceder, y se anuncia que cualquiera que
tenga algo que declarar contra su “acrisolada”
lealtad y patriotismo lo haga ante aquel tribunal.
De la misma forma Don Jose Noguera, natural
de Valencia, deseando acreditar su conducta
política y patriotismo, se exhorta a cualquier
persona que tenga algo que exponer contra
su persona que lo haga en el tribunal de la real
audiencia territorial.
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30 de mayo de 1811
Se celebra la Festividad de San Fernando Rey
de España, cuyo jubileo se celebrará en la Iglesia de Capuchinos.
A Cádiz ha legado Don Felipe Renedo, Portero mayor de la contaduría del Supremo
Consejo de Marina, y ha solicitado practicar
justificación de su conducta pública y patriotismo ante la Real Audiencia territorial, y así
se ha ordenado que se anuncie en el diario su
llegada y “emigración”, para que cualquier
persona que tenga que exponer algo sobre su
conducta lo haga en el mencionado tribunal.
De la mismo forma y con el mismo sentido ha
llegado a nuestra ciudad D. José Sierra y González, oficial de Libros de la Contaduría mayor
de su majestad, si alguien tuviese algo que declarar en contra de su conducta y patriotismo
que lo haga en el tribunal de la Real Audiencia
Territorial y ante el escribano Don Nicolás
Fernández Ochoa.
Un joven de 18 años busca acomodo para ayuda de cámara, sabiendo leer, escribir, “algo de
cuentas y afeitar bien”, darán razón de él en
el despacho del diario en la calle de la Carne.
Se anuncia la perdida de dos mantillas, una
guarnecida de biondast, y la otra con cinta
de terciopelo: desde la casa calle del Camino,

num79 calle de San Jose, hasta el Callejón de
los pobres.
A la venta las siguientes obras: Discurso sobre
la formación de una estatua de oro del Sr. Don
Fernando VII, de D. Jose Antonio Romero y
Pabón, Soneto hecho en celebridad del augusto
día del Sr. D. Fernando VII, y Apología sobre el
glorioso e insigne blasón de Fernando VII.
31 de mayo de 1811
El Santoral del día es Santa Petronila Virgen,
cuyo jubileo se celebraba en la Iglesia de Capuchinos.
El sol sale a las 4h 51 min, y se pone a las 7h.
Las mareas para este día en el centro del canal
entre puntas y el caño del Trocadero serán la
primera bajamar a las 2 horas, y la primera alta
a las 8h y 21 minutos.
Nuestro periódico se vanagloria de reseñar
como el orgullo francés ha sido humillado
enormemente al perder una zona muy importante de Cataluña, y destacan el afán de
los franceses recuperar Figueras. El barón de
Eroles es el encargado de defender tal población, en su llegada estuvo acompañado de 94
valientes, que lograron abrirse paso a “bayonetazos haciendo en los gavachos una horrible
carnicería”. Los enemigos no lograron otro
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fruto que el de dejar los fosos atestados de cadáveres.
Se anuncia la venta de la Gacetilla nocturna,
papel que se publica todas las noches con el
objetivo de comunicar al público las últimas
noticias del extranjero y de España. Su venta
tiene lugar en casa de Font y en la calle de la
Carne.
Se vende el bergantín Correo de Argel, incluyendo en la venta todos sus utensilios; se halla
en puerto Piojo, donde se puede ver. Todo lo
relativo al tema de la venta de la nave ha quedado a instancia del Sr. Arraez, y del juzgado del
juez civil de esta plaza y escribanía de D. Juan
Manuel Martinez.

junio

1811

1 de junio de 1811
Santoral: San Segundo Mártir. El jubileo tendrá lugar en la Iglesia de Santo Domingo.
El comisario de Marina D. Antonio Ventura
hace saber que el jabeque de S.M. denominado Christo del Grao, será puesto en pública
subasta para venderlo al mejor postor, valorado en nueve mil reales de vellón, se anuncia
de esta forma para cualquiera que estuviera
interesado en su puja acuda a la escribanía del
escribano principal de Marina, en el Callejón
Bajo de los Descalzos numero 55 donde se desarrollará la subasta, el próximo día 5 de junio
a partir de las doce de la mañana.
Se anuncia, para el día 3 de junio, la venta en
pública subasta de cuatro corsarios, apresados a los franceses, muy nuevos y bien acondicionados, así como un número importante
de fusiles y sables. Todo lo relativo a la venta
de estas naves e instrumentos se tratará en la
posada inglesa de la Plazuela de los Pozos de
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la Nieve numero 164, los interesados serán
atendidos por el Sr. Capitán del Puerto quien
les enseñará donde se encuentren fondeados.
Por las mesas de billar y demás utensilios que
se subastan en la escribanía de D. Juan Manuel Martinez han ofrecido 11.576 reales de
vellón, al resto de interesados se les informa
de que disponen de seis días para mejorar esta
postura.
Se anuncia un individuo que ha cursado estudios, y que sabe leer, escribir, también tiene
conocimientos de aritmética aplicables al comercio y a las correspondencia de monedas,
pesos y medidas de toda Europa, posee libros
en distintos idiomas, español, alemán y francés; para obtener información se debe pasar
por la calle de la Rosa número 51, cuarto bajo.
2 de junio de 1811
Nota de los frutos y efectos que se han introducido por la puerta del Mar en el mes
de abril de 1811. 1037 reses de cerda, vacuno y lanar.- 9.340 arrobas de carnes saladas.- 37.456 Idem de vino-1.466 Idem de
vinagre.- 15.878 Idem de aceite.- 200 Ídem
de Higos. 250 Idem de pasas.- 2.100 Ídem
de Almendras.- 175 Idem avellanas.- 2.280
Idem jabón.-.- 348 em de anis y cominos24 Idem de alcaparras.- 12.000 Idem de

papa- 52 Idem de velas de sebos.- 75 Idem
de miel.- 352 Idem de queso- 100 Idem de
fideos.- 593 Idem de Piiento milido- 46 Idem
de cotufas.- 10.000 Idem de pimientos secos.
9.821 fanegas de trigo.- 4070 Idem de cebada y maíz. 4214 Idem de legumbres y semillas.- 258 Idem de castañas.- 100 barrilitos de
anchoas.- 102 botijas de aceitunas.- 689 gallo
y gallinas.- 281.898 huevos.- 120 tercios de
frutas.- 649.800 naranjas y limones.- 2602
será de verduras.- 31 cascos de sardinas.- 250
ristras de ajos y otras varias menudencias.
AVISO. El número 3º del Ensayo de los Elementos de la ciencia del buen gobierno, se
halla de venta desde hoy en la imprenta real
y en los puestos del Diario y Conciso de esta
ciudad, y Real Isla de León; el 4º se publicaraá
a la mayor brevedad posible, cuyo anuncio se
hará por este periódico y carteles.
Nota. Los editores de este periódico han recibido con las iniciales R.V. una carta sobre
los asuntos de Buenos Aires. Están pronto
a insertarla y aun a satisfacer a sus reparos,
siempre que su autor se sirva decir su nombre
u apellido, que reservarán, mientras no se reclama.
3 de junio de 1811
NOTICIAS DEL REINO. Las últimas noti-
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cias del ejército 3º son sumamente satisfactorias: sus movimientos aceleran la salvación
de las Andalucías. ¡Ojala que el 2º ejército
pudiese favorecer a los heroicos catalanes, y
arrancar de las manos del enemigo las plazas
situadas en la orilla izquierda del Ebro! Sea
como quiera, los gloriosos esfuerzos de Campo Verde, Eroles, Sarsfield, Rovira, &c. mantendrán la lucha por mucho tiempo y las combinaciones militares que se van a hacer entre
los diferentes ejércitos de la Península van a
asegurar su independencia. Soult se asegura
que han sido completamente batido y Víctor
ha salido del Puerto de San María para Sevilla.
Lord Wellington después de haber puesto en
vergonzosa fuga al niño mimado de la fortuna,
va a derrotar al celebrado maniobrero Soult.
¡Qué aspecto tan hermoso presentan tantos
felices sucesos! Tal vez ha llegado ya el día de
la salvación de la Europa.
Por el Diario Lisbonense de 24 de mayo conocemos una carta de Elbas, del 20, en la se
cuenta que el día 18 se pusieron en vergonzosa fuga los enemigos que fueron derrotados por las tropas aliadas en los campos de
Albuhera, tomando la dirección de Santa
Marta y encaminándose en derechura a Sevilla. Parte de nuestro ejército seguía al enemigo, y otra que ya estaba de vuelta se acercaba
a Badajoz para emprender el sitio nuevo. El
día 19 de la tarde llegó a Elbas el Lord Wellington. Los seis generales que perdieron los

enemigos, todos eran generales de división.
Las honras del general inglés muerto en la
misma acción se celebraron el 18 con la mayor pompa.- Una división de nuestro ejercito
del Norte, había llegado a Portalegre; y dos
de los regimientos que la componen se esperaban el 20 en Elbas.
4 de junio de 1811
Santa Saturnina, virge. El jubileo está en la
iglesia de Capuchinos
AVISO AL PÚBLICO. Quien quisiere comprar vino blanco a 32 rs. y Pedro Ximenez de
color superior a 44 rs., acuda a el Barrio de
Santa María, frente de la Real Cárcel numero
65.
OTRO. En la Calle del Rosario, junto a la
Cueva, se venda jabón blanco de Mallorca de
superior calidad, y duro del mejor de Candía
por cuartos de arrobas y libras al precio de 23
cuartos la libra del blando, por mayor a 22. El
duro 28 cuartos la libra y por mayor a 27 y canastas grandes a precio moderado.
OTRO. El Conciliador o Reflexiones sobre el
derecho de la señora infanta princesa de Brasil a la sucesión eventual del trono de España,
véndese a 4 rs. en casa de Font, calle de San
Francisco y en la calle de la Carne núm. 86.
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OTRO. En el diario del 30 de mayo pasado se
pidió noticia del coronel D Rafael de Gracia
capitán que estuvo agregado al Regimiento de
leales de Fernando VII.; y un sujeto de carácter a quien le consta el destino de este oficial,
por cartas del mismo, dice que el expresado
Gracia se halla en el ejercito de Galicia de capitán de Regimiento infantería de Monte Rey,
y su esposa doña Rafaela Martínez se halla
en la Coruña. Si el sujeto a quien le interesa
quisiese otras noticias véase con el editor del
Diario Calle del Puerto número 61 cuarto primero.
5 de junio de 1811
En el Diario de Barcelona del día 18 de abril,
el redactor hispano gabacho se desfoga en
dicterios y calumnias contra los buenos españoles, porque se conoce que al tal pedantéelo
le escuece más que a otro cualquiera lo de Figueras.
ANUNCIO. Mapa del mar mediterráneo, entre Europa Asia y África, constituido bajo la
dirección de D. Isidro de Antillón, del consejo de S.M. y su Oidor en la Real Audiencia de
Mallorca.
En la actual escasez de cartas marítimas, y hallándose la curiosidad pública tan fuertemente
excitada hacia los sucesos y mudanzas políticas de Europa, debe ser objeto de distinguida

atención este Mapa, que comprende, además
de la extensión del mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta el mar de Azow, una
gran parte del territorio de España, Francia,
Alemania, Suiza, Turquía y Rusia en Europa,
toda la Italia, la parte septentrional de África,
el Egipto, la Palestina, la Siria y la Natolia, y en
cuya construcción científica, tanto en la parte astronómica como en la geográfica, se ha
puesto el ímprobo estudio, delicadeza y prolijidad que aparece de las Noticias geográficas
del mar mediterráneo y su carta, memoria en
cuarto que juntamente con el Mapa se vende
en la librería de S. Carlos Castillo, en la calle
S. Francisco.
El editor ofrece a los navegantes, a los literatos, y en general a todos los interesados en
los asuntos públicos este monumento, tanto
mas apreciable, cuanto desde el principio de
la revolución, ocupada la nación española en
el empeño de su salvación, no ha podido dedicarse al cultivo de las artes y ciencias, que a pesar de ser compañeras inseparables de la gloria y prosperidad de los pueblos, exigen por su
naturaleza descanso, tranquilidad y auxilios.
6 de junio de 1811
Se han recibido cartas de Paris hasta el 4, y de
la costa de Francia hasta el 6. Se sabía en la
capital francesa la retirada de Massena; pero
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no se decía la causa de este movimiento retrógrado. Entre otras casas de consideración,
que han suspendido sus pagos, se menciona la
casa de Cabarus y compañía de Bayona.
Algunas cartas de Francia están en la creencia
de que la península será evacuada en todo el
corriente año, y las razonas que dan son la probabilidad de la guerra con Rusia, y la imposibilidad del gobierno francés para hacer mayores
esfuerzos en la península de los empleados
hasta el día. Creemos sin embargo que hay
poco que fiar en tales esperanzas. A proporción que sus reveses en la península no pueden justificar las malvadas miras de Bonaparte,
está él mas dispuesto a continuar la guerra a
todo riesgo, antes que darse por vencido con
su retirada. Torrentes de noble sangre se han
de derramar en España, y quizás en Portugal
también, antes de que estos países expelan al
enemigo; pero la perseverancia en la justa causa en que están empeñados, les darán sin duda
por ultimo el triunfo.
Por un buque que ha llegado a Plymouth de
Bayona se saben las siguientes importantes
noticias: que mucho cuerpo de tropas francesas se han destacado de los ejércitos de España
próximos a los Pirineos para reunirse, según
se supone, con el ejércitos del norte de Europa, lo que da claramente a entender que por
ahora suspende Napoleón la guerra de España.- La miseria de los comerciantes franceses
de Bayona, y las ciudades inmediatas de comercio, es extremada.

7 de junio de 1811
AVISO. Por orden de 28 de mayo precedente
el consejo de Regencia se ha servido resolver
que para que se verifique con la actividad necesaria la rifa de los setenta y tres topacios de
Brasil, cuyo importe está destinado al socorro
de los patriotas de Burgos y la Mancha, según
se hizo saber al público en carteles de primero
del pasado abril, se rebaja el precio de los billetes a diez reales vellón, el cual por ser mas
cómodo proporciona a todas las clases interesarse en la rifa, y concurrir al mismo tiempo al
laudable objeto a que se dedica su producto.
En tal virtud todas las personas que quieran
tener parte en tan digna empresa, se presentarán en la secretaría de este consulado, donde
se le facilitarán las cédulas al moderado precio referido; y los individuos que hasta ahora
hubiesen tomado billetes a razón de cuarenta
reales vellón por cada uno, tendrán cuatro acciones en la rifa, a cuyo fin acudirán a la propia
secretaria, con el resguardo que se les entregó, a elegir los números que gusten, y recoger las nuevas cedulas que les corresponden
advirtiéndose que por la disminución del precio indicado se han aumentado aquellas hasta
el número de ocho mil y ciento. De orden del
real consulado.- José Antonio de Hontañon.
Otro. La venta de setecientos cajoncitos de á
dos libras cada uno, y treinta ídem de á cuatro
de cigarros habanos, que se anunció al público en el diario, con fecha 27 de mayo próximo
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pasado, debía verificarse el día 31. Se ejecutó
en la mañana del mismo de toda la partida: y
se hace notorio al público en cumplimiento de
Real orden de 1º del presente mes.
8 de junio de 1811
Sesión de Cortes. Vivos y espontáneos aplausos ha merecido antes de ayer un discurso sabio, filosófico, convincente y bellísimo, tanto
por la razón y justicia de él, como por las expresiones y elocuencia del orador; espontáneos y vivos aplausos de un pueblo tan digno
de la libertad moderada que apetece, como
es el español. Sin embargo este justo tributo
que el pueblo paga, agradecido al defensor de
sus derechos, ha tenido la desaprobación de
algunos representantes nacionales, la da los
interesados en el feudalismo, y la de aquellos
pusilánimes que, amando en su corazón estos
sanos principios, están habituados al silencio a
que la antigua tiranía les sujetaba con su mordaza. Los segundos, aunque carezcan de aquel
desprendimiento y generosidad de ánimo que
ha ilustrado al conde de Toreno, alguna disculpa tienen. Los pusilánimes se hallan bajo la
influencia de una pasión tan dominante, cual
es el miedo, que merecen compasión, si todavía extrañan el público testimonio de aprobación que un pueblo libre da a los apoyos de
la santa libertad. Temen, se aterran al oír los
gritos de un pueblo, por que se les figura ver

en derredor los satélites y ministros de la tiranía. Pero el recelo o disgusto que manifiestan
los diputados del pueblo, es verdaderamente
incomprensible. Se levantó la sesión pública
en medio de una gritería universal del congreso, cuando el Sr. Capmany vociferaba, contra
el escándalo, y mientras otro Sr. Diputado (el
Sr. López del Pan) decía que se debía castigar
al pueblo, expresión siempre chocante a pesar
de ser dicha en el primer acaloramiento.
9 de junio de 1811
Se ha visto estos días mucho humo en los pinares frente a la Carraca a la izquierda de la
casa de la Soledad, en medio del camino de
Chiclana a Puerto Real, y parece que el enemigo está talando cuanto se halla inmediato a
sus baterías.
De Tarifa salieron varias tropas españolas e
inglesas para incomodar a los franceses por la
costa a su espalda, ayudando a los movimientos del señor Begines, quien parece que se
halla entre Medina y Alcalá. Mientras, varias
partidas se adelantaban hacia Jerez y el enemigo abandonaba Vejer.
El pasado mes entraron en Madrid los prisioneros hechos en Cuenca, y cuando los malvados celebraban este triunfo, les llegó un poste
de socorro, pues el valiente Empecinado atacaba vigorosamente a Hugo en Guadalajara,
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viniendo persiguiéndolos, y teniéndolos encerrados en Jadraque.
Se necesita una criada para cuerpo de casa o
bien para la cocina. Asimismo un cocinero.
Darán razón en la tienda de montañés sita en
la plazuela de San Martín, que hace esquina.
En la misma se indicará un sitio apropiado
para poner barriles de harina o cosa semejante, que se alquilará con equidad.
Tres mesas de billar y demás utensilios anexos, que se subastan por la escribanía de don
Juan Manuel Martínez y puestas en 11.576
reales, se han de rematar el sábado 8 del corriente a las 12 y media en la casa habitación
del señor Juez Civil.
10 de junio de 1811
El famoso guerrillero Alcalde se internó en
Úbeda, e indemnizó en nombre de Fernando
VII a cuantos por debilidad u otro incidente
se hubiesen separado de la causa de España.
Bajo de tan generoso garante se le presentó el
comandante de juramentados número 25 con
todo su cuerpo armado y vestido, ofreciéndose
con toda voluntad a sacrificarse por la patria.
Los franceses se llevan de Gerona todo lo más
preciso, que será por motivo de la poca esperanza que tienen de conservar por mucho

tiempo aquella plaza, que empieza ya a experimentar escasez de víveres, y que ha movido a
más de 400 vecinos a fugarse de ella.
Suchet, con 911 infantes, 600 caballos y la
artillería que le llegó de Tortosa, se presentó
cerca de Tarragona, formando varias baterías
para incomodar a los buques, pero un navío y
fragata ingleses los chamusca perfectamente.
Parece que el brigadier don Juan Martin ha
batido en las inmediaciones de Sigüenza a
una división enemiga que tuvo la temeridad de
medir las fuerzas con sus valientes. La acción,
dicen, fue sangrienta, quedando además 800
franceses como prisioneros.
La posada de la calle de Flamencos Borrachos
titulada de Madrid se traspasa por tener que
ausentarse de esta ciudad el dueño de ella.
Quien quisiere tratar de ajuste puede acudir a
la misma posada en donde se dará razón de las
existencias y demás.
Se venden en la calle de san Miguel número
32 quince mil limetas inglesas nuevas vacías a
ochenta y tres duros y medio cada millar y por
docenas, a veinticuatro reales.
11 de junio de 1811
Los enemigos tapian las calles de Puerto Real.
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Sigue ardiendo el pinar por varios puntos,
desde el Coto de la Barca hasta el Olivar de
Argüelles. La gran guardia permanece entre
Chiclana y Medina, y tránsito y fuego regulares.
Las medidas tomadas por el sr. don Juan Caro
para defender la plaza de Tarragona al acercarse Suchet para formalizar el sitio han sido
las más enérgicas y claras pruebas del patriotismo de tan digno jefe. Mientras los catalanes
posean tan infatigables y heroicos jefes escarmentarán constantemente a los viles satélites
del tirano.
En Úbeda el enemigo fue rechazado por tres
veces a bayonetazos con pérdida de 800 hombres. El parte del sr. Begines de los Ríos en
Montellano a cuatro del corriente informa que
el 1 entró en Montellano, donde publicó proclamas y bandos, que el 2 marchó a sorprender
a la guarnición de Morón, y con noticia de hallarse allí un batallón polaco, venido de Sevilla
y de paso para reforzar a Ronda, resolvió atacar
ya no a Morón, sino a estos 500 polacos con
sus 300 de infantería y 230 de caballería, en
el punto de la dehesa de Gaena. Los enemigos
se defendieron obstinadamente a la bayoneta,
pero con la misma los batió nuestra bizarra
infantería. La caballería trabajó en guerrillas
con éxito, dándose finalmente el enemigo a
la fuga, con poco más de 100 hombres estropeados, sólo 20 sanos, que llegaron a Morón

en donde inmediatamente murieron 5. En el
campo quedaron muertos 300 enemigos y en
nuestro poder 2 capitanes, 40 prisioneros y
30 cargas de municiones y fusibles que llevaban a Ronda.
12 de junio de 1811
El 10 de mayo llegó a Tarragona el general
Campoverde con 2500 hombres en un navío
y 2 fragatas. El enemigo continúa trabajando
en sus obras, y Tarragona preparándose para
imitar a Gerona, si fuese necesario. Hay suma
actividad por nuestra parte, y reina el mayor
entusiasmo y la firme resolución de cumplir
con la obligación patriótica.
Ayer se presentó a la Corte en Cádiz el sr.
Conde de Priolo como Enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario de S. M. Siciliana
cerca del Gobierno supremo de España.
El viernes 11 del mes pasado se extravió un
alfiler de una piedra de diamante rosa de buen
tamaño desde la calle Ancha, plazuela de san
Antonio, calle de Linares, la Alameda, calle
de San José, hasta la de la Torre. Se suplica
al que lo haya encontrado se sirva entregarlo
en la Iglesia de San Pablo de las Recogidas al
padre capellán mayor, quien dará más señas y
un buen hallazgo.
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En la Plazuela de los Trabajos casa número 62
se alquila una sala con dos alcobas amuebladas
y con asistencia para un hombre solo.
Se avisa de la salida de la Colección de canciones patrióticas hechas en demostración de la
lealtad española, en que se incluye trambién
la de la nación inglesa titulada: el God Seivd
de Kin. Junto con la Marcha de las Cortes,
compuesta y con letra y música de D. R. B., se
hallarán en la oficina de don Nicolás Gómez de
Requena, impresor del Gobierno por S. M., en
la plazuela de las Tablas.
13 de junio de 1811
Los habitantes de Granada desean con las más
vivas ansias la llegada del ejército español. El
mes pasado los franceses obligaron a los peones y jornaleros de los campos de esta ciudad
y pueblos comarcanos a que fuesen a trabajar
para abrir un camino desde Guetor de Santillana hasta Diezma, diciendo que también
iban a construir algunas baterías, indicándolo
las herramientas y disposiciones que tomaron.
Sigue todos los días un vivísimo fuego contra
la plaza de Badajoz. Hace pocos días hicieron
los enemigos una salida solo en número de
400, de los cuales perdieron más de la mitad.
Por la Mancha los últimos sucesos favorables

a nuestras armas han fomentado de tal modo
la deserción de los franceses, que dejan casi
abandonados los cantones que guarnecen.
Estos días han pasado 75 franceses por un
pueblo de esta provincia y sus inmediaciones; el Viernes Santo pasaron otros 50 por el
Campo de Criptana y el 23 de abril otros 3 por
Quintanar de la Orden. Y en Elche de la Sierra
llega el aviso de que un molinero acaba de suministrar 40 panes a otros tantos pasados de la
guarnición de Consuegra.
¡Que sale! ¡Que sale! Diálogo que en la calle
de San Francisco, esquina a la de la Carne,
hubo entre don Pancracio, don Canuto y después don Serapio. Dedicado a los curiosos. Se
vende en la casa de Font, calle de San Francisco, y de Picardo, en la de la Carne.
En la posada inglesa sita en la plazuela de los
pozos de la Nieve, se vende nieve al por mayor
y por menor.
14 de junio de 1811
El enemigo ha derribado una casa de campo
entre la de Autran y Puerto Real, mientras prosigue ardiendo el pinar de Sanidad, con tráfico
y fuego regular.
Los franceses continúan tomando todas sus
disposiciones para estrechar el sitio de Tarra-
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gona. Las tropas y los habitantes manifiestan
los más vivos deseos de sepultarse en las ruinas antes que ceder.
El Empecinado ha hecho una majestuosa correría por las inmediaciones de Madrid y sitios
reales, sin que los enemigos de Guadalajara,
Jadraque, Toledo y demás se hayan atrevido a
salir de sus madrigueras para saludarlo.
En Vitoria se ven ya los efectos de los descalabros de Massena. El rey intruso salió con
destino a Francia, habiéndose detenido aquí
sólo un día. Mañana llega un convoy con familias de Madrid. Se dice que a la comitiva
del intruso no la dejan pasar de Bayona: sin
duda que no quieren por allá gente que coma.
¡Qué negros van a verse todos los renegados! Los franceses serán los primeros que les
escupan a la cara.
La venta de tres faluchos corsarios franceses,
apresados por el bergantín de S. M. B. Sabine,
se efectuará mañana sábado 15 del corriente
a las 12 del día, en el consulado británico de
esta plaza.
Se vende el bergantín inglés nombrado el Regente de porte de 163 toneladas extranjeras
de Arqueo, forrado en cobre hasta las cintas
y casi nuevo. También dos cables de cáñamo
nuevos, de a doce pulgadas inglesas de grueso, que se hallan a bordo de otro buque. Para

tratar de uno y otro se acudirá a casa de los señores Gordon Shaw y Compañía, enfrente de
la Aduana número 229.
15 de junio de 1811
Los franceses han repuesto la estacada de la
parte del este de la batería de Raya, reforzando
de noche con 300 hombres los puestos avanzados de Chiclana. El pasado día 12 nuestras
lanchas de Gallineras se introdujeron por el
caño de Pan de mis hijos e hicieron fuego al
enemigo. Al día siguiente, continuando los
trabajos, las lanchas de Gallineras se introdujeron por el mismo caño, y las de Sancti-Petri
por el del Carbonero, con tránsito y fuego regular.
Tarragona presenta al tirano su cerviz erguida, y el atolondrado Sucher experimenta delante de los muros que aún tenemos en España
de ciudades heroicas como Zaragoza, Gerona,
Ciudad Rodrigo y Astorga el terror del imperio francés cimentado sobre la usurpación y
la tiranía. Sarsfield se halla a cinco leguas de
Tarragona con 511 infantes y 800 caballos,
sin duda con el objeto de llamar la atención
del ejército cincumbalador de dicha plaza, y
el general Villacampa con el Empecinado a
las inmediaciones de Teruel, determinados a
caer sobre Zaragoza, tendrán probablemente
la misma idea.
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Se venden sombreros ingleses con equidad en
la calle Nueva, en la tienda frente al León de
Oro, número 50.
En la calle del Rosario, junto a la Cueva, se
vende jabón blando de Mallorca de superior
calidad, y duro del mejor de Gandía por cuartos de arroba y libra al precio de 23 cuartos
la libra del blando, y por cuartos de arroba el
duro a 28 la libra, y por mayor a 27. También,
salchichón catalán del más superior a 24 reales la libra castellana y bolas finas de olor a 4
reales cada una.
16 de junio de 1811
En la sesión de Cortes del día anterior se
dio parte del 4º Ejército, según el cual en la
mañana del 14 se han tiroteado las guerrillas, causando alguna pérdida al enemigo, al
mismo tiempo que han hecho fuego las baterías.
Además de este enfrentamiento, llegan noticias desde la Junta de Soria con fecha de 27
de mayo, en las que comunica que las tropas
de dicha provincia al mando del brigadier D.
José Durán se han cubierto de gloria en la villa
de San Pedro Manrique, habiendo muerto al
enemigo más de 100 hombres y heridos más
de 200, obligándole a retroceder a Soria en el
estado más humillante.

Dentro de las fronteras de la provincia de Cádiz, se ha sabido que se dirigieron hacia Tarifa
unos 1000 franceses que se batieron durante
3 horas con unos 200 ingleses y españoles,
los cuales se replegaron con un solo herido. El
enemigo se retiró a Vejer.
D. Miguel Justo Pastor del Castillo y Santisteban, vecino y del comercio de la ciudad de
Cádiz, primer empleado en la factoría de víveres para el ejército de la misma, conociendo las urgencias del estado, ha dejado a favor
suyo todo el sueldo de 8800 reales anuales
que goza ínterin la invasión de los enemigos
en España. El acto ha sido calificado como un
rasgo de patriotismo, pudiendo servir como
estímulo a otros que miran con indiferencia
en la aflicción a la amada patria.
17 de junio de 1811
En la sesión de Cortes del día anterior, con
motivo de haberse dado cuenta de un expediente sobre asignación de sueldo a los empleados que han venido de un país ocupado,
se entró en la discusión de una proposición
hecha por el Sr. Terreros: que los empleados
civiles que se hayan presentado dos meses
después del día 24 de Septiembre de 1810, se
tengan por excluidos, y sin opción a empleo
ni sueldo, pero sí a la consideración de ciudadanos españoles. Afirma Terreros que la pro-
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posición no los trata de sospechosos, sino que
deben tener prioridad los patriotas decididos
que vinieron desde el principio, a pesar de los
riesgos y trabajos.
Las noticias que llegan desde Cataluña informan que 3000 hombres de la guarnición
de Figueras han sorprendido a Macdonald,
haciéndole perder más de 1000 hombres, y
apoderándose de su campo. Por otro lado, la
reunión de los franceses de Castilla con Soult
ha hecho que se ponga en movimiento el ejército aliado, dejando sólo en estado de bloqueo
la plaza de Badajoz, a fecha del 10 de junio.
Se cree que el ejército se dirige a formar su
línea de batalla sobre la Albuhera o Mérida.
Las fuerzas aliadas superan a las enemigas en
infantería, caballería y artillería.
Se da aviso de la desaparición de unas cartas,
así como de una cartera con algunos papeles
poco importantes, en la noche del 14 al 15 de
junio, en la posada de las Tres Palomas. Se suplica a quien la hubiese hallado, tenga la bondad de echar las cartas al correo y la cartera entregarla en el despacho del Diario Mercantil.
18 de junio de 1811
Llegan noticias del refuerzo que han recibido
Soult y Wellington. Este último se prepara
para empeñar una acción cuyo objeto es sos-

tener la defensiva, después de que se haya
suspendido el sitio de Badajoz y la plaza quede bloqueada y observada permanentemente.
Con ello, se trata de impedir el proyecto de
Soult de hacer que las tropas combinadas rebasen el Guadiana. A su vez, Soult ha tratado
de asegurar su retirada, para lo que ha tomado
posiciones que le dejan libre el camino de Toledo.
Desde Tarragona informan de que el enemigo
se ha apoderado del fuerte del Olivo. Los fuegos de esta plaza lo han reducido ya a escombros, pero el enemigo no la ha abandonado
aún.
Por otro lado, se sabe desde Cáceres que 60
paisanos venían fugitivos como para refugiarse en la división del Sr. Ballesteros, pero
este jefe los alojó de 10 en 10, y separados,
se apoderó de sus caballos. Posteriormente se
supo que se trataba de un nuevo artificio del
enemigo.
Se ha tenido conocimiento de varias cartas
interceptadas, entre las que destaca la de José
Bonaparte a su hermano, con fecha del 24 de
marzo de 1811. En ella, José alude a su deteriorada salud, motivo por el que se ve obligado
a abandonar el país, y así poder lograr su restablecimiento en el seno familiar. Reconoce la
inutilidad de su presencia en este sitio, además
de expresar sus más sinceros sentimientos ha-
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cia su hermano, su validez como servidor y su
máxima fidelidad.
19 de junio de 1811
Llegan noticias de la gloriosa acción llevada
a cabo por el insigne Espoz y Mina a finales
del mes de mayo, a dos leguas de Vitoria. En
esa fecha, atacó el militar a un convoy salido
de aquella ciudad para Francia, compuesto de
150 carros y coches, y escoltado por 1200
hombres entre caballería e infantería, que al
mismo tiempo conducían 700 prisioneros
españoles e ingleses. El convoy fue apresado,
todos los prisioneros puestos en libertad y
armados en el momento con las armas de los
enemigos rendidos y muertos.
En la sesión de Cortes del día anterior se leyeron y aprobaron varios dictámenes de la comisión de supresión de empleos, conformándose
con el parecer de la Regencia sobre la necesidad de proveer algunos que están vacantes.
Además, se leyó una representación de la Junta Suprema de Censura en que se queja de que
D. Lorenzo Calvo, al notificarle la calificación
del impreso titulado Patriotismo perseguido,
la había llamado «traidora», por haber calificado dicho impreso de sedicioso, por lo que se
pide al Congreso que tome medidas.
Se ha puesto a la venta el papel Reflexiones

sobre lo ruinoso que infaliblemente sería a la
nación española el comercio libre de sus Indias con el extranjero, por C. L. S., de venta
en casa de Font, calle de San Francisco; igualmente, se avisa de la salida de la Historia secreta del gabinete de S. Cloud, concluida con
el Apéndice, de venta en la Imprenta Real.
Se avisa de la apertura de una tienda de confitería, repostería y chocolate, en el barrio de San
Carlos, calle del Cuartel de Marina, número 6.
20 de junio de 1811
Se han conocido las palabras del Excelentísimo Sr. Marqués de Campoverde dedicadas
a los soldados y habitantes de Tarragona. En
ellas expresa la necesidad que precisa dicha
plaza de su presencia, para aliviar sus incomodidades. Además de informar de los dos jefes
que quedan al cargo en su ausencia, anima a
sus compatriotas a reforzar los ánimos y los
esfuerzos, así como la confianza y el ardor de
la pelea. Existen también noticias a través de
varios conductos de que la ciudad no se ha
rendido ni se halla en estado de sucumbir; por
el contrario, los sitiadores experimentan humillantes descalabros. El valiente Sarsfiel, con
4500 infantes y 1000 caballos, se halla muy
próximo a la plaza, habiendo dado a los enemigos una sangrienta batalla pasando a cuchillo a
más de 600.
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En Alcaraz, provincia de Albacete, se ha sufrido hace pocos días la séptima invasión del
enemigo. En las noticias recibidas se informa de la destrucción, robo o inutilización de
muebles, ropas y menaje de la casa, quedando las habitaciones absolutamente desiertas.
Además, han degollado mucho ganado, han
derramado grandes porciones de aceites y han
sacado de los molinos y panaderas las harinas,
el pan y el trigo, entre otras crueldades.
Se advierte la pérdida de dos cartas del Sr. D.
Vicente José de Castro y Lavandeira, diputado
en Cortes por el reino de Galicia, una de las
cuales contenía una representación para las
mismas Cortes. Se suplica a aquella persona
que la encuentre, se sirva de entregarlas al
portero mayor de las referidas Cortes.
21 de junio de 1811
En los últimos días, los franceses han avanzado hasta Santa Marta, en Badajoz, habiéndose
retirado el Sr. Ballesteros con alguna pérdida
desde Zafra. Soult ha sido reforzado sólo con
6000 hombres, que vinieron por Toledo.
Desde Roncesvalles, en Navarra, se ha informado de que el pasado mes de mayo tuvo lugar
una acción con 250 enemigos que pretendía
ayudar a las tropas situadas en Pamplona, pero
fueron plenamente eliminados.

En Madrid se ha condenado a la pena de garrote a Cándido Larrea, de 19 años, soltero, natural de Venturada, en Madrid. Salió el 15 de
mayo de su pueblo con dirección a esta Corte,
provisto de una pistola, con deliberado proyecto de robar en ella, o en sus inmediaciones,
un caballo, y con él restituirse a una partida
de sublevados. Se apostó cerca de la tapia del
Retiro, y se abalanzó al caballo en que venía
montado un soldado. Este último, con otro
que acudió a su socorro, logró quitarle la pistola y ser conducido al reo a Madrid. La pena
fue ejecutada el 21 de mayo.
Se da último aviso para el comercio, advirtiendo que la corbeta española Amable María
la Peruana, preparada del todo para su viaje
al Callao de Lima en derechura, verificará la
salida del 4 al 6 del próximo mes de julio sin
falta alguna; se despacha en calle del Veedor,
número 53. Igualmente, se informa de que
la goleta corsaria La Patriota, a cargo de su
comandante D. Martín Badir, saldrá para Tarragona dentro de ocho días; los que quieran
remitir caudales a Cataluña, se servirán de
acudir a casa de D. Juan Aguilar, calle de San
Francisco número 72.
22 de junio de 1811
En la sesión de Cortes del día anterior se ha
dado parte del 4º Ejército, según el cual los
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enemigos continúan sus trabajos, pues al anochecer del día 20 han reforzado con 300 hombres los puntos avanzados de Chiclana; las
baterías Velarde y Melitón han hecho fuego.
En la misma sesión prestaron juramento los
Señores Vázquez, Sierra y Llanes, Iguanzo y
Rivero, diputados por Asturias. Sobre el asunto de las comisiones de supresión de empleos
y de Hacienda, se acordó que los empleados
que por invasión del enemigo tengan que huir
de sus provincias a las confinantes, gocen dos
terceras partes de su sueldo. Seguidamente,
se debatió ampliamente sobre los derechos
señoriales, con la intervención del Sr. Obispo
de Mallorca.
Con fecha del 16 de junio llegan noticias de
que Lord Wellington ha salido para La Albuhera, adonde se dirigen muchas tropas que
han llegado desde Lisboa y del ejército de
Castilla. Se ha quemado la dehesa de la Natera, en cuyas inmediaciones se han de formar
las líneas, con el río Nogales a su espalda, para
surtirse de agua y privar de ella al enemigo.
También se han construido algunas obras de
fortificación para asegurar los flancos, pues
los últimos movimientos que se advierten en
los ejércitos hacen pensar en una próxima acción.
Se ha informado del repartimiento del primer
millón de reales que ha entregado la Junta de
Cádiz en cuenta de la anticipación sobre la

contribución de guerra, correspondiendo las
máximas cuantías a la artillería de Tarragona,
al ejército de la Isla, a la tropa de Casa Real y a
D. Domingo Pérez, en cuenta de harina.
23 de junio de 1811
San Juan Presbítero. El jubileo está en la iglesia de Santiago
Parece que el ejército aliado, no considerando conveniente permanecer en las posiciones
que había tomado, se ha replegado con efecto
el día 17 a Jurumeña y otros puntos. Ignoramos cuál pueda ser el plan de lord Wellington;
y esperamos con ansia saber los ulteriores movimientos del ejército.
Ayer por la tarde llegó a este puerto un oficial con pliegos del general Blake, fecha del
18 en Jurumeña, comunicando a la Regencia
que el ejército aliado había repasado el Guadiana, y el español de su mando, compuesto
de la división expedicionaria y la del general
Ballesteros, venía a Mértola, donde hoy debía
reunírsele el general Girón con el 5º ejército.
Inmediatamente se dieron disposiciones para
preparar todas las embarcaciones posibles.
En la Real Isla de León se vende una casa en
la calle de la Cruz, número 17; darán razón en
esta plaza en la tienda número 69, calle de San
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Agustín, junto a las esquinas de las flores.
Don Juan de Zúñiga, oficial 1º de la Contaduría General de Indias ha llegado a esta plaza,
procedente de San Martín de Val de Iglesias:
la persona que tuviera que deponer contra su
conducta política en las actuales circunstancias, lo ejecutará ante la Audiencia territorial
en el término de tres días.
En la calle del Cuartel de Marina, número 6,
cuarto bajo, ha llegado un surtido de chorizos
del lugar de Candelario de superior calidad;
en la confitería inmediata darán razón.
24 de junio de 1811
El cuartel general inglés se ha movido desde
Jurumeña a Yelves: el enemigo, en la variedad
de sus movimientos daba a conocer que no podía atinar con los planes de lord Wellington.
El mayor sigilo reina sobre este punto, y sólo
se forman conjeturas, que hechas a arbitrio
de cada uno se contradicen la mayor parte de
ellas.
En la tienda del montañés que hace esquina a
la plazuela de San Martín y calle detrás del Pópulo, darán razón de una persona que necesite
un mozo que sepa algo de cocina; o una cocinera, o mujer de cuerpo de casa. En la misma
tienda dirigirán al sujeto que necesite un buen

sitio para almacenar harina, cáñamo o cosa semejante.
Don Pedro Fernández y Torres, vecino de esta
plaza, ha sido comisionado para entregar los
4660 reales de vellón que él y otro compañero
han dado de donativos con destino a los heridos de la batalla de la Albuhera; o bien para lo
que el excelentísimo señor Capitán general
Castaños quiera destinarlos, como General en
Jefe de las tropas españolas que se hallaron en
dicha batalla.
Memorias de las calenturas malignas que
reinan en esta ciudad, desde el principio del
otoño del año pasado y que ha sufrido otros
años en igual estación: se describe su historia,
observaciones, reflexiones sobre la causa más
probable, y medios de desterrarlas o método
más seguro de curarlas; por Don Nicasio de
Igartuburu.
Capitanía del Puerto. Desde las 12 del día de
ayer hasta las de hoy ha entrado de Ayamonte
correo de Rentas el Carmen.
25 de junio de 1811
Repartimiento del segundo millón de reales
que ha entregado la Junta de esta ciudad en
cuenta de los veinte millones de la contribución de guerra.

l 195

En la madrugada de hoy se ha apresado un
barco que venía de El Puerto de Santa María:
fue descubierto por no haber podido entrar
antes de ser de día, como acaso ya lo habrán
verificado otros. Venía cargado de comestibles (ya se ve, el disimulo…), y añaden que
conducían algunos franceses (por supuesto, sin traje de tales), y que arrojaron al mar
muchos papeles que se consiguió coger.
Aunque estas circunstancias no nos constan
tanto como el hecho de la venida del barco,
nada tiene de inverosímil, pues el enemigo
es astuto y emprendedor; y para esto, ¿qué
remedio?... Ojo, alerta.
Por el paquete que ha llegado hoy se han recibido cartas de Londres, que aseguran que
una fragata, venida de Veracruz en derechura,
ha traído la importante noticia de haber sido
apresados Hidalgo y los demás cabecillas, jefes de la insurrección de la América septentrional, por el capitán Ochoa.
Bonaparte visitó el 30 de mayo su escuadra en
Cherbourg y el 9 de junio, de vuelta en París,
asistió al bautismo de su primogénito acompañándole José.
El Excmo. Sr. D. Juan María Villavicencio,
gobernador interino de esta plaza, por edicto
de ayer ha mandado cumplir el reglamento de
policía de 17 de mayo de 1781, renovado en
auto de 23 de septiembre de 1809.

26 de junio de 1811
Cuanto más gigantescas son las empresas de
Bonaparte, tanto mayor es el temor de que se
desplomen algún día por el peso de su misma
grandeza. A este temor se agrega el pensamiento de que cuanto se ha hecho y emprendido, todo el nuevo orden de cosas, descansa
sólo en una cabeza. Se vuelve la vista en derredor de Bonaparte y, entre los que llevan su
nombre, no se advierte ni uno siquiera capaz
de mantener el inmenso edificio, elevado por
el mayor y más atrevido pensamiento, por la
más infatigable actividad y por una fuerza de
voluntad que atropella toda resistencia. Tampoco infunde confianza la perspectiva del porvenir, introduce la incertidumbre en todos los
negocios, el desaliento en los pechos, y hace
precaria la existencia de todos.
Por el paquete de Londres, llegado ayer, se
sabe que de Inglaterra habían ya salido para la
Península 70 hombres; que 200 voluntarios
entre ellos 60 de caballería habían pedido venir a España; que la batalla de la Albuhera había sido muy celebrada por la nación inglesa,
en la que excitó el mayor gozo y entusiasmo;
que las dos cámaras del Parlamento habían
resuelto enviar las gracias a los ejércitos, después de haber hablado muy favorablemente de
los españoles.
Las cartas de poniente del 23 refieren estar
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pasando el Guadiana el ejército a las órdenes
del general Blake, y se cree que anoche durmió en Castillejos. Nada se penetra en sus planes, lo que es el mejor agüero a favor de sus
operaciones ulteriores. Aunque no podemos
asegurar con exactitud su fuerza, creemos exceda de los 150 hombres.

El general Santocildes está sobre Astorga. El
Sr. Castaños parece continuar en Yelves. El
Sr. Blake se dirige a Ayamonte con el ejército en 4 divisiones a las órdenes del general
Zayas, Girón, Lardizábal y Ballesteros, y la
caballería a la del conde de Penne. Según la
declaración de nueve desertores franceses, su
ejército consta de 400 infantes y 50 caballos.

27 de junio de 1811

Lord Wellington ha sido promovido a general, último grado de la milicia inglesa. Algún
rumor corre sobre que el general pasaba de
nuevo con su ejército a la orilla izquierda del
Guadiana.

San Zoylo y Compañeros Mártires. El jubileo
está en la iglesia de las Recogidas.
El Consejo de Regencia ha determinado en
Real Orden de 21 de este mes que si hay alguna persona que tenga que deponer en pro
o en contra del alférez de fragata retirado D.
Eduardo Govgh y Quihí, acerca del modo en
que se ha conducido mientras ha permanecido
en país ocupado por el enemigo, puede concurrir a hacerlo ante el Consejo permanente
de Marina en la Isla de León.
Se solicita saber de D. José Martínez Márquez
para enterarle de una herencia que le corresponde. Se suplica a la persona que sepa de su
paradero se sirva de dar aviso en la casa número
9 de la calle de las Postas en la real Isla de León.
Mañana, 28 de junio, se da punto a los estudios de la Academia de Bellas Artes durante la
estación del calor.

28 de junio de 1811
Si la famosa sesión de las Cortes del día 25 nos
ha mostrado el augusto Congreso su sabiduría
y rectitud, mandando observar el reglamento
de la libertad de imprenta, también hemos conocido, en la causa que motivó su resolución,
que el orgullo, el amor propio o la ineptitud
tienen todavía mucho dominio entre varias
clases de gente: es pues indispensable arrancar estas raíces, últimos vestigios del despotismo de los tiranos de todas las esferas.
Se dice que el ejército del general Blake está
atravesando el Guadalquivir, poco más arriba de Sevilla, según algunos. Corre también
la voz con referencia a un buque llegado de
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Inglaterra, de haberse entregado la escuadra
sueca, en el Báltico, a la inglesa.
El general Graham va al ejército de Portugal de
segundo de lord Wellington: el mayor general
Desney que era segundo comandante de este
ejército, sale para Inglaterra, y queda mandando el mayor general Cook.
Se ha concluido ya la impresión de la obra,
traducida del francés, titulada Confesión de
Bonaparte con el cardenal Mauri.
Quien hubiese hallado una medalla con una
cruz encarnada, de esmalte, que se perdió en
la tarde del 26, desde la muralla hasta el fin de
la Alameda, se servirá entregarla en la platería
del Sr. Bonalto, calle Ancha, junto a la plaza
de San Antonio, donde se darán más señas y
cuatro duros de hallazgo.
Se vende una cama camera de caoba con una
guarnición embutida al último gusto, sin estrenar. Quien la quiera comprar, acuda a la
calle de D. Carlos, número 170, en casa de la
señora viuda de Bordas.
29 de junio de 1811
La Comisión de Premios presentó su parecer
sobre una proposición del Sr. Power: “que las
Cortes premien a la familia del reconquistador

de la Isla de Santo Domingo, el brigadier Don
Juan Sánchez Ramírez”. Dice que se conceda
a su viuda, Doña Josefa de Monte y Pichardo,
la viudedad de Mariscal de campo, a su hija
una pensión, y a su hijo un destino; adjudicando en propiedad a esta familia la casa que perteneció al general francés Ferrand; y que se la
releve de dar cuenta de los fondos públicos
que manejó en las apuradas circunstancias de
reconquista del citado Sánchez Ramírez.
Se asegura que los franceses han abierto el
puerto de Málaga para la exportación de los
frutos del país.
Un mozo soltero, castellano viejo, solicita colocarse de mayordomo, ayuda de cámara, en
algún almacén u otro destino decente: sabe
escribir, contar, peinar, afeitar, y tiene personas que abonen su conducta. El que le necesite acudirá al despacho del diario, calle de la
Carne, número 1.
Manifiesto del duque del Alburquerque acerca
de su conducta con la Junta de Cádiz y arribo
del ejército de su cargo en esta plaza: se hallará en la Oficina de este periódico, y en la calle
de San Francisco, casa de Font y Closas.
El día 22 por la tarde se perdió un alfiler del
pecho de un brillante de figura de corazón
montado al aire. Se suplica a la persona que
lo haya hallado tenga la bondad de entregarlo
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en la Cuesta de la Murga, número 106, a Don
Francisco Pujol, donde darán las señas con un
buen hallazgo.
30 de junio de 1811
Desde Londres se dice que se han remitido últimamente grandes sumas de dinero de Francia para comprar géneros en Inglaterra; y que
se han reforzado nuestros ejércitos con tropas
inglesas pertrechadas de una especie de yelmo
para la cabeza y sillas para no dañar los caballos.
Napoleón ha dado un decreto para que se acabe la catedral de Rennes.

Con fecha de 29 de junio salieron del puerto
de Cádiz un convoy con víveres y dinero para
el ejército del general Blake; el general Graham tiene ya embarcados sus caballos y los de
la oficialidad que le acompaña a Portugal.
Se ha hecho una importante promoción en el
ejército por las batallas de Chiclana y la Albuhera.
Por Real Orden del 24 del actual se han mandado distribuir 82 cajones de cigarros habanos, habiéndose destinado 6 a la Isla de León
y 76 para Cádiz; empezarán a venderse en la
Tercera de las Rentas desde el 1 de julio de 8
a 12 de la mañana, dándosele sólo una libra a
cada sujeto.

Los enemigos siguen devastando el terreno
que pisan; en Tarifa han hecho pagar a sus
habitantes grandes sumas para poder recoger
sus pertenencias.
Un periódico inglés da cuenta de los falsos rumores de que Bonaparte quiere enviar a Fernando VII a España, algo que podrían creer
algunos papanatas también aquí, siendo falso
y digno de desprecio.
Son muchos los eunucos chisgarabís, cuya
ciencia y puños están en su venenosa lengua,
que hablan sin entender sobre la retirada de
Lord Wellington.
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Puhdo y don Carlos José Portela, dependientes de la Real Imprenta de Madrid, quienes
han pedido que se haga justificación de su
conducta, lo que da a conocer Juan Nepomuceno Fernández y Roscés para que cualquier
persona pueda exponer lo que desee antes del
día 3.
1 de julio de 1811

P. J. y C. [Pablo Jérica y Corta] indica que en
la guerra que se hace contra la libertad de imprenta a los escritores de ideas liberales, todos
los partidarios de éstas deben apoyarse.
Aunque no parece que vaya a darse una guerra
inmediata entre Francia y Rusia, algunos documentos hacen prever lo contrario, pues el
emperador Alejandro ha podido descubrir que
Bonaparte está tratando con los turcos contra
sus intereses.
Según se desprende de un documento publicado en el Courier sobre los enfermos y muertos franceses en diferentes hospitales, del norte de España, puede regularse que el número
de muertos al día en 1809 fue de 300, lo que
da un total de 109000; en 1808 murieron
53000, lo que supone que en sólo aquellos
años murieron en los hospitales 162000.
El 15 de junio llegaron desde Madrid don Juan

Venta de la Guía patriótica de España cuya
composición se ha retrasado por la carencia de
prensas y operarios; la segunda parte de esta
interesante obra trata en exclusiva sobre los
establecimientos de Cádiz del ramo eclesiástico y civil, militar y de comercio. Se vende a
26 reales en rústica en las librerías de Pajares,
Castillo y Font, viuda de Navarro, Niel, y en la
Isla de León en la de Segovia.
2 de julio de 1811
El que quiera ser malo impunemente tiene
como único recurso el de conjurarse contra la
libertad de imprenta.
Los franceses han aumentado sus fuerzas en
Holanda por temor a una insurrección; entre
tanto los ingleses han conseguido logros al
apresar varios buques en el Adriático.
J. N. R. O. pone en tela de juicio que don Manuel José Quintana, literato de reconocido
prestigio y actual secretario de la estampilla,
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es un hombre de Estado, capaz de dirigir el timón del Gobierno, pues en alguna de sus proclamas no resultó del todo atinado cuando tras
la ocupación de Galicia redactó una proclama
en la que maltrataba a los gallegos culpándolos
de lo sucedido; o cuando instalado el primer
Consejo de Regencia escribió una proclama
a los americanos que está en el origen de las
actuales revueltas, pues casi los animaba a formar Gobierno.
Julián Sánchez ha hecho otra de las suyas:
pues ha matado a 300 de los 500 vándalos que
escoltaban un convoy hacia Ciudad Rodrigo;
tiene aterrado a todo el país, para los renegados es Lucifer, y para los patriotas el ángel exterminador de la pestilente canalla.
El periódico El Revisor Político se publicará
todos los miércoles y sábados, siendo su objeto el de presentar los documentos y noticias
tanto extranjeras como nacionales que puedan tener influencia en las mejoras de nuestro
Gobierno y en la política del Gabinete, incluyendo discursos y reflexiones; se suscribe a 9
reales mensuales y a se venderá a 10 cuartos el
número suelto.
3 de julio de 1811
En Roma se han realizado importantes descubrimientos en los trabajos del Foro, se ha

hallado la via-sacra, y se ha progresado en
las excavaciones del coliseo, pudiéndose advertir con nitidez la composición y espacios
de este monumento. Un labrador encontró
una estatua de Tiberio y se ha localizado un
precioso busto de Lépido, un esclavo frigio
en cariátide, una bonita cabeza de Flora, la
parte inferior de una sacerdotisa, y muchísimas columnas y capiteles; el que algunos de
estas piezas se encuentren enterradas hace
pensar que después de su destrucción se les
echó tierra para evitar que quedasen en manos de los bárbaros, tal y como informa el
Ambigú.
Un caballero que salió de Vizcaya el 23 de
mayo asegura que desde su llegada a Bessières
ni un soldado francés ha entrado en España, y
que son muchos los que sin embargo han regresado a Francia.
Con fecha de 13 de junio se informa que la
junta de Buenos Aires había publicado su ilimitada declaración de independencia, y que el
virrey Elio había preparado una expedición en
Montevideo para atacar Buenos Aires.
Bonaparte ha confiscado los bienes de Bernadotte en Francia, pues ha dado órdenes a
todos los puertos suecos para apresar a los
buques dinamarqueses y hacer prisioneras a
las tripulaciones, por lo que la guerra con Dinamarca parece ya inevitable.
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Julián Sánchez, después del apresamiento del
convoy, se ha dirigido a Salamanca donde había 600 franceses, se ignora el resultado de
aquella acción.

en modo alguno beneficia a las principales
ciudades del Continente, lo que hace previsible que no podrá subsistir por mucho tiempo
tales estados de cosas, fundamentados en la
ambición de un hombre solo.

4 de julio de 1811

Se ha recibido la noticia de que el castillo de
Niebla fue tomado el 30 de junio.

El hombre social necesita la estimación de los
demás, y el desprecio lo hace un ser miserable.
El honor es un suplemento necesario de la ley,
y después del patriotismo es el sentimiento
que más eleva la naturaleza; éste es además el
verdadero distintivo del pueblo español, según convienen los extranjeros; y es sin duda
el resorte más poderoso que puede tocar un
legislador para llegar al grande objeto que se
propone.
Hay algunos sujetos tan deslumbrados con la
carrera militar de Napoleón que no advierten
ningún vicio en su gobierno; se confunde por
tanto su propia felicidad con la de sus vasallos;
y se olvida que según advierte Mr. Burke los
filósofos políticos franceses tienen pocos escrúpulos en hacer experimentos con los hombres como si de ratas se tratase; el objeto de
Bonaparte es extender su sistema a toda Europa, donde ningún Estado existirá independientemente, bajo la excusa de que los males
que padezca la generación presente serán
compensados con la paz y quietud en que vivirán los pueblos de la nueva gran nación. Esto

En la plazuela de los trabajos, esquina a la calle del Herrón número 64 se alquila una habitación para cualquier caballero soltero con
asistencia.
5 de julio de 1811
P. J. y C. [Pablo Jérica y Corta] insiste en que
El Conciso debería ser más firme defensor de
la libertad de imprenta, y desvelar quiénes son
los tiranuelos que luchan contra la libertad de
imprenta, sin esperar a que todo lo digan el
Duende, el Diario y el Robespierre, y ya dicen
las malas lenguas que El Conciso no es el que
era; y ahora que otros periódicos trabajan con
celo para propagar las buenas ideas debe arrimar el hombre a favor de sus correligionarios
los periodistas liberales.
Es muy digno de destacarse el esmero con que
el gobierno de Inglaterra procura el fomento
de las manufacturas nacionales; nosotros a
imitación de una reina loca y disipadora, nada
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hemos creído bueno si no tenía origen en el
extranjero; y en el día una señora de moda,
aunque profese un odio feroz a Bonaparte no
tiene aversión a las modas francesas, y no se le
ocurre que con su conducta favorece la causa
de su enemigo y debilita la de su patria.
Corre en Londres el rumor de que Bonaparte
quiere aprisionar al rey de Prusia, pero que sus
consejeros lo han prevenido oportunamente.
Todos los países que están en guerra con la
Francia están gobernados por una regencia:
España, Inglaterra y Portugal ¡feliz tiempo el
de las regencias!
En la calle de Óleo número 33 se necesita un
ayuda de cámara
En los puestos donde se vende el Duende Político se halla también el apéndice al número
15, cuya lectura interesa por las grandes verdades que expone
El que hubiere perdido una cadena de oro
acudirá al almacén de don Juan Mateo Lacoste, calle Nueva número 40 y dando las señas se
le devolverá.
6 de julio de 1811
¿Es posible que se intente un nuevo ataque

contra la libertad de imprenta?, el Consejo de
Castilla no se contenta con ofrecer a las Cortes un reglamento de policía, sino que quiere
dar al ministro encargado de su ejecución la
facultad de proceder sin calificación de las
Juntas de Censura contra el escritor de algún
papel que juzgue sedicioso; se trata por tanto
de poner trabas a la libertad de imprenta, y la
nación quiere libertad de escribir, por ser ésta
el único medio de asegurar su independencia;
perdida esta prerrogativa el Gobierno podría
presentar fantasmas y se legitimaría, como los
reyes del último siglo, sólo por sus caprichos
y no por las reglas de la justicia. Representantes de la nación española, si dais oídos a aquellos que se interesan en sostener las mismas
instituciones que nos han puesto en el borde
del precipicio, la nación sucumbe y vosotros
seréis acaso las primeras víctimas del tirano
que la encadene. Se hace preciso concluir las
reformas empezadas para desarrollar otras y
lograr la regeneración política.
La guerra entre Rusia y Francia es inevitable,
y resulta patente que el emperador Alejandro
debe defender a Petersburgo y su trono.
Un vecino que estuvo en el muelle ha podido
ver la desnudez y miseria con la que han venido los cuerpos del 5º ejército, y ha puesto
a disposición del gobernador de esta plaza
2000 reales de vellón para que se destinen en
beneficio de la misma tropa, espera que mu-
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chos lo imiten, como ya lo han hecho varios
sujetos de la Secretaría de Gobierno.
7 de julio de 1811
Se desea saber el paradero de Don Luis
Conde dignidad de tesoro de la santa Iglesia
de Tortosa: se suplica al que lo sepa se sirva
avisar en la librería de Navarro junto a la plaza
San Agustín.
En la calle de la Carne número 1, dará razón
un joven de 19 años que solicita servir de ayuda de cámara. Sabe leer, escribir y afeitar, y
tienen quién lo abone. El que lo necesite debe
dejar las señas en la dirección expuesta en este
anuncio.
Un sacerdote que se halla desvalido, solicita
su acomodo en alguna casa decente para ayo
de algunos niños. Les puede enseñar a leer,
escribir, realizar cuentas, gramática y cuanto
pertenezca a una educación cristiana. Quien lo
reclame tendrá que dar razón al Padre sacristán
mayor de Reverendos Padres Dominicos.
Habiendo llegado a esta plaza el pasado día
4 de junio de este año, fugado de los enemigos, el teniente coronel Don Gonzalo María
Cueto, capitán del tercer regimiento del real
cuerpo de Artillería, que fue hecho prisionero
el día 1 de febrero en la ciudad de Sevilla, se

notifica a todas las personas que tengan conocimiento de la conducta que haya observado
este oficial en la referida ciudad a fin de que
pueda acudir al juzgado general de los reales
cuerpos de Artillería e Ingenieros en la calle
del Herron, número 87 piso principal a manifestar cuanto sepan, en el término de 20 días
contados desde el de la fecha.
La suscripción voluntaria continúa para las tropas del 5º ejército de caballería en la secretaria
de gobierno con las siguientes aportaciones:
• Don Joaquín Blanco, capitán de fragata de
la Real Armada, entregó 100.
• Don Francisco Barella 60.
• Don Tadeo Sánchez Escandon 120.
• Los Señores oficiales de la secretaria de
Estado, y del Despacho de Hacienda de
España 1.700.
• Don Miguel Lobo del comercio de Cádiz
1.000.
• Don P.X ha ofrecido una pieza de paño fino
con tiro de 22 varas.
8 de julio de 1811
Día de Santa Isabel de Reina de Portugal. El
jubileo esta en la iglesia del Rosario.
Afecciones Astronómicas: El sol sale a las
4 horas y 48’ y se pone a las 7 horas y 12’.
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El 18 de la luna, sale a las 9 horas 12’ de la
noche; se pone a las 8 horas 9’ mañana del
día 9.
Se notifica a esta plaza que se ha divulgado
con equivocación que en la Tesorería general
se ha pagado intereses de vales reales. En esta
oficina no se hace pago alguno que no sea por
expresas y repetidas órdenes del Consejo de
Regencia; y cuando S.M. no ha expresado ninguna sobre este asunto se dirijan a la misma
Tesorería. Queda demostrado lo vago de semejantes voces. De esto se hubiera desengañado el público si estuvieran ya impresos los
estados hasta Mayo inclusive que tiene entregados en la imprenta Real el Tesorero General
hace más de quince días.
Los empleados emigrantes de las provincias sublevadas de América tendrán las dos
terceras partes de sueldo, y serán de nuevo
colocados en preferencia como los de la península.
Con fecha de 11 de junio se confirma que el
cuartel general del 2º ejército está en Venicarbó con el objetivo de embarcar algunas tropas
en Peñíscola para Tarragona. El día 7 fue el
enemigo a asaltar esta plaza, pero la fusilería,
granadas de mano y metralla han hecho perecer a mil hombres en los fosos, y malogró la
empresa de los demás. Se da por seguro haberse levantado ya el sitio.

Días pasados llegó a Montevideo una fragata
mercante de Lima, la Resolución, con 4.890
duros, fletada por el rey; los 3.000 son de
cuenta de la Real Hacienda, y el resto es de
aquel comercio, que lo remite a disposición
de este gobierno para atender a los negocios
contra Buenos Aires.
Desde Buenos Aires confirman que la situación
de esta capital es lastimosa: ya no se encuentran
buques ingleses ni americanos en estos puertos. Los que permanecen están en venta.
9 de julio de 1811
Se vende a dos reales de vellón la limeta de sidra en el café del Correo. También es posible
despacharla por mayor y menor al que la necesite. Es posible facilitarla fría.
Quien tuviese noticias del paradero del brigadier de los reales ejércitos Don Juan de la
Carte, gobernador que fue de la ciudad de
Orihuela, o de su nieto de su mismo nombre y
con 13 años de edad, tenga la molestia de avisar al Señor Don Angel Nervia residente en la
calle de San José, número 46.
La exposición hecha a las Cortes por el teniente general Don Pedro Rodríguez de la Buria se
encuentra, para quien tenga interés en leerla,
en la librería de Niel, calle del Baluarte.
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Uno de los objetos que ocupan la atención
del público en estos días, es el Reglamento
de la Policía (no se trata de faroles ni barrido, pues esta parte mecánica se encuentra
en manos de los ayuntamientos, &c de los
pueblos).
Se han presentado dos reglamentos de la policía, uno de ellos formado por el consejo real,
lo que es una equivocación ya que para ello se
nombró una comisión de cinco ministros del
Tribunal sin la menor intervención de este, lo
que es muy diverso, quedando un reglamento
que se aleja de toda moderación y legalidad.
Ténganlo presente.
Por el correo que ha llegado del Condado parece que Lord Wellington se ha adelantado
hasta Trujillo y ello ha hecho que en Extremadura tomen diversos aspectos los acontecimientos. Por ello, se supone el motivo de
la partida de Marmont con tropas hacia Castilla, y algunas contradicciones entre éste y
Soult.
Las noticias seguras con respecto a Galicia
solo son las que alcanzan hasta el día 9 de junio.
Tarragona se defiende heroicamente. Los
sitiados han hecho algunas salidas muy brillantes, causando en ellas grandes pérdidas al
enemigo.

10 de julio de 1811
Un sujeto de conducta conocida del comercio
de esta plaza, busca colocación en este ejército: se halla instruido en todo género de cambios, facturas, seguros, despachos de Aduana,
y buen carácter de letra; tiene quien le abone.
Darán razón en la plazuela de las Tablas.
Se vende en la calle Ancha, despacho de los
papeles públicos, una sátira escrita por el autor que acompaña estas siglas F.P.U.. El objetivo de esta poesía es ridiculizar el prurito
que reina entre los charlatanes de zaherir y
vilipendiar indistintamente la honorífica profesión militar.
Noticias del Reino. El ejército aliado en Extremadura ha hecho un movimiento. La mayor
parte de la caballería se ha dirigido hacía Trujillo: en todas las operaciones se observa el
mayor sigilo. Da mucho de discurrir y conjeturar esta nueva resolución de Lord Wellington. Los asuntos de Castilla influyen mucho
en el Guadiana.
En Galicia desde que tomó el mando el Señor
Santocildes, se han conocido las ventajas de
esta acertadísima determinación del Gobierno
Supremo. Inmediatamente hizo un movimiento general, y ha conseguido muy gloriosamente y sin perder un hombre, que el enemigo
evacuase el principado Asturias, Astorga, Ba-
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ñeza, Benavente y otros pueblos, y si tuviese
al menos 20 caballos quedaría auxiliado Lord
Wellington. No obstante, podrá contribuir en
gran parte a destruir los planes del enemigo
con sus tácticas. Todo esto lo hace el Señor
Santocildes sin haber aún recibido recursos
del Gobierno. El ejército consta de 240 hombres.
Las enérgicas disposiciones que se toman en
Castilla producirán en muy breve tiempo que
el 6º Ejército tenga numerosa caballería.
El Empecinado a fecha de 26 de mayo pasado dice encontrarse en Sigüenza sumamente
ocupado. También se habla de un nuevo convoy apresado por el célebre Mina.
Se rumorea de la posible creación de un gran
consejo de Castilla, que hoy por hoy se duda
de su realización.
11 de julio de 1811
Hoy es día de San Pío I Papa y mártir. El jubileo esta en la iglesia de San Agustín.
Afecciones Astronómicas: El sol sale a las 4
horas y 50’ y se pone a las 7 horas y 10’. Es
el 21 de la luna, sale a las 11 horas 15’ de la
noche; se pone a las 11horas 26’ mañana del
día 12.

En la secretaria de gobierno en beneficio del 5
ejército el Señor Don Francisco de la Cagiga
hizo entrega de un vestuario, compuesto de
chaqueta y pantalón de buen lienzo, y un par
de zapatos.
Además los señores comisionados por el barrio han sido Don Juan de Dios de Iracheta y
Don Isidoro Palacios Presbítero, y su comisario el Señor Marques de Casa Rabago.
Noticias extranjeras. Con fecha del 29 del mes
pasado escriben desde Londres lo siguiente:
“Las noticias que recibimos desde Rusia son a
cuáles más contradictorias: Un día presentan
como inevitable un rompimiento con la Francia”. Aunque queda desmentido en el correo
siguiente, se le añade el deseo de Bonaparte,
él cual exige a su vez que se cumplan los tratados estipulados. Es decir, pide a Rusia que
cierre la entrada a las mercancías inglesas,
que no permita se haga comercio alguno tanto directo como indirecto con Inglaterra. La
respuesta del gabinete de San Petersburgo ha
sido enviar al ejército de Polonia los 208 marineros de la escuadra de Crostandt. Siendo esta
una medida muy hostil para el gran Bonaparte.
Pero como aún no han sonado los cañonazos,
esto prueba que ninguno de los dos partidos
quiere este rompimiento que tan útil sería a la
península.
Se da un aviso a Espoz y Mina: Se dice que
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Pepe “botellas” salió de París para España el
18 de mes pasado
12 de julio de 1811
Se avisa a todo aquel que este interesado del
triunfo de la Filosofía sobre el Tribunal de la
Inquisición y gratitud del pueblo español a los
heroicos esfuerzos que han hecho para ilustrarle los autores del Seminario, del Duende y
del Español en los siguientes números: 61,10
y 13. Se hallará en la oficina de Don Nicolás
Gómez de Requena, impresor del gobierno
por su S.M., en la plazuela de las Tablas y en
casa de Font y Closas en la calle de San Francisco y en el despacho de papeles, calle Ancha,
número 66 y medio.
Noticias Extranjeras. Ha llegado una mala de
Hamburgo que trae papeles americanos hasta
el 11, y de Halifax hasta el 26 del pasado. Su
contenido, como igualmente el de las cartas
particulares recibidas por el mismo conducto,
nos informan de que el gobierno americano,
en su conducta con Francia, obra en la suposición de haberse de anular los decretos de
Berlín y Milán, sancionando la admisión en
sus puertos y aguas de todos los buques de
guerra y corsarios franceses. El objeto manifiesto de estos buques es apresar los ingleses y
los mismos americanos, que tienen como destino España y Portugal: Países que aunque se

consideren en estado de guerra con Francia,
permanecen todavía neutrales con América,
y por la misma razón está con ellos abierto al
comercio.
Los americanos se encuentran exasperados
con los dinamarqueses por las vejaciones contra su comercio que sancionan los decretos
franceses. Los papeles refieren haber confiscado a Dinamarca en un año 113 buques y
cargamentos americanos.
Se asegura haberse confiscado en la Habana
12 barcos americanos como consecuencia de
las últimas disposiciones del gobierno de los
Estados Unidos respecto de Florida por los
papeles llegados de Halifax con fecha de 24 de
mayo de este año.
El Bautismo del Rey de Roma se verificó el día
9 del pasado junio sin contar con la presencia
de ningún príncipe de la casa de Austria
13 de julio de 1811
Don Miguel de Acosta, empleado que fue en
rentas de Toledo, si se hallase en esta plaza, se
ruega acuda a personarse en el consulado de
S.M.B. donde tienen que comunicarle.
Don Benito Sánchez oficial de la secretaría
del Consejo y Cámara de Indias y Don Ángel
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Díaz Caballero oficial segundo escribiente de
la superintendencia general de juros, fugados
de Madrid, han llegado a esta plaza. Teniendo que justificar su conducta política ínterin
han permanecido en el país ocupado por los
enemigos en el tribunal de esta real Audiencia territorial. Si alguna persona tuviere que
deponer contra ellos lo hará en el término del
tercer día.
Noticias del Reino. El 6 de julio los ejércitos
aún permanecen en los mismos puntos de Extremadura. Llegaron 93 prisioneros enviados
por Don Julián Sánchez, y parece ser de los
enfermos y heridos que el enemigo dejó en
Salamanca. Soult en su relación de la batalla
de la Albuhera confiesa haber perdido 2.800
hombres.
Noticias extranjeras. Han llegado desde Londres a esta plaza las cartas de nuestra escuadrilla fechadas en el día 18 de junio de este año
comunicándonos los grandes esfuerzos que ha
hecho el enemigo para tripular todos sus buques de guerra en Brest y Rada de Aix. El capitán de una corbeta francesa costanera, apresada al pasar de Brest a la Isla de Dios, dice que
han llegado a Brest muchos marineros dinamarqueses, noruegos y otros extranjeros para
completar las tripulaciones de los buques establecidos allí. También dice que hay anclados
dos navíos de línea y cuatro fragatas, prontos a
dar la vela para una expedición secreta, al pun-

to de que nuestra marina se aleje de la costa.
Otras cartas desde Nápoles fechadas en mayo
pasado comunican que queriendo dar S.M.
una prueba particular de su viva satisfacción
por el nacimiento del Rey de Roma, ha dado
un decreto en París concediendo una amnistía
general a todos los conscriptos refractarios y
desertores. (Ciertamente es prueba grande en
el sanguinario Murat).
14 de julio de 1811
Se solicita saber el paradero de Don José Merino hermano del Intendente de Valladolid de
Mechoacan en la Nueva España, para comunicarle un asunto, suplicándole acuda a la calle
de la Cruz de la Madera, número 55.
En la calle de San José, número 175 se venden diferentes muebles de casa y se dan con
equidad.
El bergantín “Correo” nombrado llamado la
Aurora, su capitán Don Mariano Elordui, saldrá para La Coruña el día 15 del corriente mes
prefijo con la correspondencia y carga que hubiere para esta fecha. Tiene comodidades para
pasajeros. Información en la calle Murguía,
casa número 120.
Noticias extranjeras. Un cuerpo del ejército
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ruso va a marchar sobre Warna en las cercanías e Silistria, y les pondrán de nuevo sitio.
Los rusos dan tanta importancia a esta plaza,
ya que en el caso de tomarla, les facilitará recibir víveres.
La gaceta de la Corte de Viena dice ser infundada la noticia del armisticio entre Rusia y la
Puerta.
Por noticias del 25 de mayo se sabe que en
Francfort hubo de día y de noche numerosas
patrullas por las calles con el objetivo de poner sello a todas a todos los almacenes, excepto algunas tiendas. Las tropas permanecieron
dicho día sobre las armas, y se cree se llevará a
cabo una visita rigurosa en los almacenes sellados, ya que el gobierno esta determinado a
hacer un ejemplar con los que por satisfacer
su codicia comprometen los intereses de sus
conciudadanos. (Todo este aparato militar indica que los habitantes no sufren vejaciones
tan horribles).
En Esmirna a 28 de mayo se recibieron órdenes de enviar al ejército del Gran Visir muchos
camellos y mulas. Esto ha desvanecido las esperanzas de paz.
El 19 de junio desde Londres nos envían las
tristes noticias del enfrentamiento que hubo
entre una fragata americana y una corbeta inglesa llamada “Litle-Belt”. La acción fue de

noche y la causa parece ser un error del comandante inglés que tomó a la fragata americana por francesa.
15 de julio de 1811
Continúa la subscripción voluntaria en la secretaría de gobierno en beneficio de la tropa
de los cuerpos del 5º ejército. En el día de
ayer se han entregado de orden del señor gobernador al comisionado del depósito militar
con la intervención del teniente coronel Don
Nicolás Duran para el corte y reparto del vestuario que debe darse a la tropa del referido
del 5º ejército las prendas y efectos donados.
Son los siguientes: 15 camisas, 2 pantalones
de paño, una chaqueta de lienzo, 166 pares de
zapatos y una pieza de paño pardo. De todas
estas prendas se ha recogido el correspondiente recibo, quedándose el original en la
secretaría de gobierno de esta plaza.
Noticias del Reino. Las cartas recibidas de Valencia del día 5 del corriente comunican la desagradable noticia de la pérdida de Tarragona.
Del 10 de julio desde Yelves anuncian que algunos cuerpos enemigos se dirigen a Sevilla,
los de Marmont andan haciendo correrías para
la Extremadura.
Tres días antes se han recibido noticias de Vi-
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lla Real. Se dice que el Señor Ballesteros después de pasar mañana revista a su infantería en
Ayamonte, avanzara. Siendo esta la causa de
estampida del Conde de Penne y su caballería
con rumbo a Castillejos.
Noticias Extranjeras. Desde Londres con fecha de 29 de junio se ha preparado una expedición de 4 navíos y varias fragatas al mando
de Mr. York. Se ignora el destino de las mismas aunque todo parece indicar que vaya a
descargar a los Estados Unidos. El motivo de
esta sospecha es de nuevo un desagradable
acontecimiento entre las dos Potencias.
La desunión entre los españoles de Montevideo y los revolucionarios bonaerenses es un
hecho evidente. Incluso se han producido serios altercados de éstos con los comerciantes
ingleses en Buenos Aires.
16 de julio de 1811
Se avisa a los habitantes de esta plaza, que han
llegado a la misma los Señores Don Francisco Bayo y Don Francisco González, ambos
escopeteros del resguardo de Jerez, de cuya
ciudad han emigrado, y debiendo justificar su
conducta política ínterin su permanecía en el
país ocupado por los enemigos en la real Audiencia Territorial, se comunica a quien tenga
que deponer contra alguno de estos señores lo

haga en el término del tercer día.
Se vende en las oficinas de papeles públicos
la obra escrita por el padre Fray Juan Rico
cuyo titulo es: “Advertencia a los lectores de
las memorias historias sobre la revolución de
Valencia”.
La tropa del batallón del mando perteneciente
al cuartel general de Algeciras con fecha de 12
de junio fue atacada por 2.000 infantes, 300
caballos y alguna artillería enemiga cuando se
hallaba guarneciendo el punto de Alcalá de los
Gazules.
El día 9 del corriente mes han salido de Granada los franceses con el objetivo de sorprender al Señor Villalobos. Pero éste ya había sido
anunciado con tiempo de esta inesperada visita frustrando pues, los designios del enemigo.
Tras la fausta pérdida de Tarragona se espera
ahora el resultado de las empresas que intenten los miles de hombres que han desembarcado en Cataluña y hayan llegado tarde para
salvar Tarragona, pues se regula su número
a 140 lo menos, y estas fuerzas no pueden
menos de influir en la suerte del Principado a
pesar de la pérdida.
Por avisos de Dantrick se sabe que a un considerable número de buques, cargados de
efectos prusianos, se les ha prohibido hacerse
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a la vela por orden de las autoridades francesas, bajo el pretexto de no haber pagado los
dueños las contribuciones a Francia, lo cual se
debía hacer antes de permitirles hacerse a la
vela. Esta nueva opresión aumenta la miseria
del comercio.
17 de julio de 1811
Un sujeto que posee varios idiomas y esta
prácticamente instruido en todas las demás
ramas de una casa de comercio (principalmente el de teneduría de libros) solicita ocupación, aunque sea fuera de esta plaza. Darán
razón en la calle de Carne, número1.
En la Isla de León se vende un birlocho, de
dos ruedas en muy buen estado, y con bastante
equidad: el que este interesado en su compra
deberá acudir a la citada villa, en el almacén de
comestibles en la calle Real enfrente del principal número 48 donde darán razón.
El 26 de mayo de este mismo año llegaron a la
villa de Alcázar de San Juan unos 400 franceses de toda arma, y un cañón volante. Con el
pretexto de haberse tiroteado con la partida de
Don Francisco Sánchez, han hecho el saqueo
más horroroso que puedan imaginarse dando
golpes y maltratando a todos los vecinos. La
pérdida ha sido cuantiosa: 700 reales.
Mallorca recibió el 17 de junio un refuerzo de

5.500 hombres desembarcando en la costa
con el objetivo de unirse a las tropas situadas
en Cataluña.
En Baza a principios de este mes se ha producido la división de Montijo y la del mando
del general O´Donell en las inmediaciones de
Granada. La caballería avanzada por el camino
real de Guadix, lo ha realizado sin novedad.
La primera división con el Señor Cuadra ha
hecho sobre La Carolina un movimiento rápido e importante, del que se esperan buenos
resultados.
Por la zona de Castellón de la Plana no ha ocurrido novedad alguna. Sin embargo, en Mataró
los ingleses han levantado unos 50 hombres
vestidos a la Catalana, armados y equipados
a sus expensas y al mando del Señor Milans.
La guarnición de Figueras se ha apoderado de
un convoy. De Mataró se llevó el enemigo 94
duros y unos 60 de Arens.
18 de julio de 1811
Hoy es el día de San Federico obispo.
Afecciones Astronómicas. Sale el sol a las 4
horas 53’ y se pone a las 7 horas 7’. Es el 28
de la luna, sale a las 3 horas 26’ madrugada y
se pone a las 6 horas 3’ tarde del día 18.
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Se venden en las oficinas de Font y Closas en
la calle de San Francisco de Picardo así como
en la calle Ancha, calle de la Carne y en la calle
del Baluarte, el apéndice completo de las reflexiones histórico críticas sobre la insurrección de Caracas.

particular que va a los ejércitos a comprar los
robos de los franceses. Abril se apoderó de estas riquezas; y aquí se han repartido esquelas
impresas a todas los plateros con el número y
señas de las alhajas para evitar su venta.

El Consejo de Regencia se ha servido resolver
que sean también admitidos en la junta que se
ha de celebrar para el nombramiento de vocales de la de gobierno de la real compañía de Filipinas, los apoderados de los accionistas que
se hallen en país ocupado por los enemigos: y
al efecto presentarán notas juradas o poderes,
en el término preciso de seis días a contar desde mañana 19 en la Contaduría de su dirección interina plazuela de las Cuatro Torres,
número 180 desde las 9 hasta las 2 del día.

19 de julio de 1811

Todas las noticias que nos han llegado del 3º
ejército son muy satisfactorias. Hombres, mujeres y niños salían llenos de entusiasmo a recibir a nuestras tropas. La fidelísima conducta
de los paisanos es la pintura exacta de todos
los españoles que se hallan en igual caso.
En las cercanías de Torrelodones ha cogido
el partidario Abril a 7 ladrones que de algún
tiempo a esta parte andaban robando a cuantos iban y venían de Castilla. Últimamente habían estado robando al ordinario de Salamanca, Picota, 9 arrobas de plata, oro y alhajas
por el valor de 5. 000 reales que eran de un

Día de Santa Justa y Rufina. El jubileo está en
la iglesia de nuestra señora del Carmen.
En la calle de San Francisco, número 41, se
alquila un almacén. En la misma casa se dará
razón.
Se ha perdido, el 17 del corriente mes, un zarcillo de oro y perlas. Se suplica al que lo haya
hallado se sirva devolverlo en casa de los Señores Picardo en la plazuela de San Martín.
Desde el domingo 21 del corriente mes, en la
posada inglesa ubicada en la plazuela de los
Pozos de la Nieve, número 164, se empezará a
servir al público con el mayor esmero almuerzo, comida y cena por lista en que se señalaran los precios de cada plato, y a precios muy
equitativos.
El Señor Ballesteros quedaba en Ayamonte con
3.200 infantes y 500 caballos en los Castillejos: Los enemigos con una columna movible
de 600 hombres en Villarrasa, y además 411
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en Sanlucar la Mayor, y la guarnición de Niebla. Las posiciones de Lord Wellington con el
ejército anglo- lusitano en Yelbes, y rivera derecha del Guadiana. Drouet, que fue el que bajó
al Condado con 1.011 hombres a observar al
ejército expedicionario, salió de Sevilla con dirección a Granada: Y 611 hombres han venido
a reforzar la línea de los puertos. Soult permanece en Sevilla con 911 hombres y la división
de Marmont regresó a Castilla. Badajoz ha quedado reforzado, después de la retirada del ejército combinado que tiene de guarnición 511
hombres, y en Monasterio tiene el enemigo una
columna movible de 311 hombres.
El día 15 del corriente mes el General Ballesteros fue convidado a bordo del bergantín de
guerra inglés Papillon; Éste y otros buques
de guerra que están en el Guadiana saludaron
con sus baterías por siete veces al tiempo de
los brindis que se hicieron recíprocamente
por los concurrentes de ambas naciones.
20 de julio de 1811
Se han perdido unos papeles interesantes el
día 10 del corriente mes desde la calle de las
Escuelas hasta la Zanja; se suplica al que los
haya hallado los entregue en la imprenta ubicada en la plazuela de las Tablas.
En la librería de Niel calle del Baluarte se

vende una porción de libros con equidad. Y
se dará razón de quien vende una caja de oro,
una cadena, un reloj, medias de seda, guantes,
pañuelos, una casulla y dos colchones.
Esta en venta en la misma librería el inventario
mandado hacer por España de los beneficios,
felicidades y obras piadosas pertenecientes a
la buena memoria del compasivo ejército francés.
Se avisa a los habitantes de esta plaza que han
llegado a la misma los Señores Don Juan de
Aguilar, cabo del resguardo de Alcalá de los
Gazules, fugado de los enemigos, se ha presentado y debiendo justificarse de su conducta política ínterin su permanencia entre ellos
en esta Audiencia Territorial. Quien tenga
que deponer contra él lo haga en el término de
tres días.
Saldrá el día 20 del corriente mes para La
Coruña el bergantín español nombrado la
“Purísima Concepción”. Su capitán Don Juan
Cuculla admite carga y pasajeros y se acudirá
para tratar de ajuste en la calle de Murguía,
número 120.
Por los papeles presentados en el parlamento
de Inglaterra se ve que hay existentes 49.531
prisioneros franceses y de ellos 321 enfermos.
Algunos diarios de la India Occidental con-
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tienen extravagantes elogios del alcornoque,
cuya corteza interior, puesta en infusión en un
vaso de licor es un remedio específico en todas
las enfermedades del hígado y del pulmón.
Se acaba de publicar en París una obra escrita
con el título “Medios de medrar en literatura”
donde el conocido geógrafo dinamarqués Mr.
Malce Brun ha reunido gran parte de las obras
de Goselin, Lacroix o Walcknaër.
21 de julio de 1811
Se busca en esta ciudad el domicilio de doña
Josefa Rufina Mata Real y de don Juan José
Domínguez; quien los tenga localizados que
se ponga en contacto en la casa número ciento
veinte de Murguía.
Han llegado a esta plaza de Cádiz, fugados de
la parte ocupada por los enemigos, el corregidor de Medina Sidonia, un escribano público
de Jerez de la Frontera y un guardia del Jardín
y Casa de Campo del Escorial.
En el nuevo café del Correo, inmediato a San
Agustín, en la esquina de Rosario y la calle de
la Verónica, de Francisco de Celis, se venden
todo género de helados y líquidos fríos, que
atraen a las señoras de esta ciudad.
En la plazuela del Cañón se expone hoy una
colección de historia natural, con varias piezas

de animales terrestres y marinos, minerales,
vegetales y otros vestigios naturales. Se cobra
la entrada a real de vellón.
En diferentes punto de la defensa de esta
plaza se ha hecho fuego al enemigo: desde la
Carraca a soldados de caballería que pasaban
de Puerto Real a Chiclana; desde la batería de
Velarde a la venta del Arrecife; del castillo de
Puntales al Trocadero; una corbeta inglesa a
una pequeña embarcación que pasaba de Rota
al Puerto de Santa María. También ha respondido la batería enemiga que está a la derecha
de Chiclana, contra un barco que pasaba por
el río.
Se representan hoy en Cádiz La Dama labradora y Dido abandonada, con sus tonadillas y
sainetes, en dos funciones.
22 de julio de 1811
Sigue abierta la suscripción voluntaria en la
Secretaría del Gobierno para quienes quieran apoyar la tropa de los cuerpos del quinto
ejército. Más de dos mil quinientos reales se
colectaron en los últimos días, procedentes de
varios mozos del café de Cossi de la calle San
Francisco, varios oficiales del ministerio de
Marina, de señores oficiales de la secretaría de
Estado y de su Archivo, y de algunos maestros
Toneleros, de Banderas, Herreros y otros.
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Se ha extraviado un reloj de oro bien tratado,
que señala los días del mes. Si alguien lo ha encontrado o sabe su paradero, avise en la calle
de San Isidro, casa número 154, preguntando
por don Luis, quien le dará más señas. Se recompensará con una onza de oro por el aviso
o hallazgo.
En Chiclana ha habido fuego de fusilería,
como de ejercicio, entre las 5 y las 6 de la mañana.
Un comerciante respetable de esta ciudad de
Cádiz desapareció de su casa el 17, dejando
escrita una carta a su familia, en la que prevenía no lo buscasen, pues no le hallarían. Ha
dejado una lista de sus acreedores y el estado
de sus bienes.
Se han contabilizado los nacimientos y muertes del mes anterior: 171 nacimientos frente
a 221 muertes (95 de ellos niños muy pequeños) contadas, además de en casas particulares, en los hospitales de San Juan de Dios, el
de mujeres y el militar. Los matrimonios, según este parte de sanidad, alcanzaron el medio
centenar en esta ciudad.
23 de julio de 1811
De Veracruz y de la Habana llegaron ayer al
puerto de Cádiz el navío de guerra el Miño,

comandado por el brigadier de la Real Armada
don Ignacio de Olaeta, con varios pasajeros,
vestuarios, monturas, zapatos y otros, además
de algunos donativos que proceden de Méjico
y Veracruz con la intención de apoyar a las tropas del Empecinado.
En Cortes se han renovado todas las Comisiones, como manda el Reglamento de las mismas
que debe hacerse cada dos meses.
Se ha aprobado en Cortes las asignaciones
de cuotas de un real de vellón y medio diario
a la familia del soldado, dos a la de tambores
y cabos, tres a la de sargentos; y conceder el
retiro de inválidos a los patriotas que se hayan
inutilizado en pro de la Nación Española, y
sean incapaces de poder retomar los oficios
que solían desempeñar.
Ha llegado a Palma de Mallorca la correspondencia procedente de Cádiz en la embarcación del patrón Francisco Costa.
Se rumorea en los mentideros de Cádiz que se
ha ajustado con el gobierno marroquí la venta
de los tres presidios menores en 18 millones
de pesos, que ha de pagar en ganados, trigo y
otras especies del país.
El mariscal Pedro Agustín Girón, en reconocimiento por la ayuda prestada al quinto ejército, ha solicitado que uno de los cuerpos de in-
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fantería de línea se denomine Regimiento de
infantería de línea de Cádiz, para que perdure
la memoria y el reconocimiento a este generoso pueblo que tanto ha apoyado con diferentes
donaciones a este ejército.
24 de julio de 1811
El Miño, el navío que arribó en Cádiz la tarde
del pasado lunes, traía para el Rey más de un
millón de pesos fuertes, parte de ellos recolectados en el Reino de Méjico y en la Isla de
Cuba para la manutención de nuestros soldados en la península. Han pasado, así como
otros donativos de la misma Cuba (cigarros,
zurrones de añil y otros), a la comisión de Poderes.
Continúa en Cortes la discusión sobre el reglamento de policía. El debate ha puesto de
manifiesto que, siendo considerada la de Cádiz como eficaz y oportuna, habría que evitar
lo odioso e inútil que ha probado en otros lugares cuán perjudicial puede llegar a ser; para
ello se ha aprobado la proposición de que se
pidan a Gobernador y Ayuntamiento de Cádiz
los reglamentos y ordenanzas de policía que
rigen en esta plaza, con noticias de las personas que desempeñan esta tarea.
Se han presentado en esta ciudad de Cádiz
don Torcuato Montellano, cabo principal del

resguardo de a pie de Ciudad Rodrigo, don
Ramón Cortés, escribiente, y don Vicente Villasante, teniente de artillería y prisionero en
el campo de Santa Engracia. Venían huyendo
de los enemigos franceses. Debiendo justificarse de su conducta política para su permanencia aquí, cualquiera que tenga que deponer sobre esto, si posee alguna información,
lo hará en los próximos días.
Quien tenga interés por instruirse en la teneduría de libros o en matemáticas, puede acudir
a la Botica de la calle del Camino esquina con
la de la Cruz de la Madera, donde le informarán sobre el sujeto que imparte dichas materias.
25 de julio de 1811
El jubileo este día de Santiago Apóstol, patrón
de España, se encuentra en la iglesia del Hospital de mujeres.
Ha partido de la bahía una fragata de guerra
española con tropas, que se dirige hacia Levante, para participar en la guerra contra los
enemigos franceses.
En las Cortes Generales y Extraordinarias han
sido elegidos, tras el proceso de renovación de
su presidente, vicepresidente y secretario en
el día de ayer, don Juan José Gureña (diputado
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por la ciudad de Durango) como presidente,
don Joaquín Maniau (diputado por la ciudad
de Veracruz y su provincia) como vicepresidente y don José Cea (diputado por el reino de
Córdoba) como secretario.
El bergantín Rayo, que partirá en agosto del
puerto de esta plaza, al mando del capitán don
José Antonio Velasco, recogerá correspondencia para Veracruz.
Han llegado a Cádiz cartas de un general español prisionero en Francia, que recoge los
rumores sobre un rompimiento con la Rusia,
y cómo Murat podría ser nombrado general de
las tropas contra aquella potencia.
Sigue el fuego cruzado en la línea defensiva
marítima: La batería del molino de Guerra ha
hecho fuego a un barco nuestro que se dirigía al arsenal; el castillo de Santa Catalina del
Puerto a un bergantín inglés que bordeaba
para entrar, habiéndole arrojado varias bombas a este castillo una corbeta inglesa; y la batería de la Cabezuela a dos lanchas cañoneras
inglesas que zarparon para venir a la bahía,
que fue contestada por el Castillo de Puntales.
26 de julio de 1811
Desde Tarifa llegan noticias de que se han
exagerado mucho los refuerzos enviados por

el general francés Soult; desde Conil y Barbate está causando el enemigo bastante daño
a los buques mercantes, han apresado siete
barcos y otros faluchos mercantes que habían
salido de la Isla de León, para lo que se pide diligencia a los guardacostas que están en Tarifa
y puedan evitar esta situación tan perjudicial
para Cádiz.
Ha llegado a la ciudad don Pedro de León
González, escribano notario de los Reinos y
del Colegio de Madrid. Se fugó de los enemigos en dirección a Cádiz, donde tendrá que
justificar su conducta política para permanecer en dicha plaza. Si alguien tiene alguna información de utilidad sobre este sujeto lo hará
saber en los próximos días.
Se ha extraviado una hoja de servicios impresa en medio pliego de don José Páez, entre el
número uno de Cazadores, en la posada de las
Palomas, hasta el correo, en el día de ayer por
la mañana. La persona que lo haya encontrado, sírvase de entregarla en el café del correo,
donde se le recompensará.
En el último día han entrado en Cádiz buques
de Gibraltar, con vino; de Valencia, con fruta;
de Tarifa, con cal; de Estepona, con carbón
y fruta; de Larache, con naranjas; de Nueva
Orleans y Nueva York, con harina; de Alejandría, también con harina; de Puerto Rico, con
frutos y correspondencia; de Coruña, con car-
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bón y jamones; de Lisboa, con arencones; de
Ayamonte, con correspondencia; de Cartaya
y Moguer, con carbón, cal, madera, verdura y
fruta.
27 de julio de 1811
En el despacho de Font y librería de Niel (calle
del Baluarte) y en los puestos del periódico El
Conciso (calles de la Carne y San Francisco)
se venden obras relacionadas con la situación
de España, entre ellas un ensayo de Constitución para la Nación seguida de un Plan de
Educación Nacional.
El capitán de infantería don Raimundo del
Orbe parte a la Isla de Santo Domingo en
breve desde Cádiz, por lo que quienes todavía tengan pendiente con él algunas cuentas,
deben acudir a su habitación en la calle del Solano de cinco a nueve por la mañana o de seis
a diez de la tarde para satisfacer estas deudas
con la mayor prontitud.
Se busca un ayuda de cámara que sepa peinar y
afeitar, y una criada para doncella de labor que
sepa coser bien; darán razón del solicitante en
la Librería de Pajares.
Un sujeto de cuarenta años, decente, solicita
acomodo como ayuda de cámara: sabe afeitar,
leer, escribir, contar, y guisar en caso de ne-

cesidad. Puede aportar buenas referencias. En
la calle de las Bulas Viejas se dará razón para
quien esté interesado.
Pronto partirán para sus destinos en Algeciras, Ayamonte, Coruña, Cartagena y Valencia
los diferentes buques que se encuentran en
nuestro puerto y que han recogido correspondencia en la administración de Correos de Cádiz para su envío.
Los buques de la expedición salida de Cádiz
siguen fondeados en Algeciras, Tarifa, Bolonia y costa de África, a excepción de los de
guerra que bordean el estrecho.
28 de julio de 1811
CORTES. Principió la discusión de la proposición del Sr. Anér, quien atendiendo a
las urgencias de la Nación y lo mucho que
se aprecian los cigarros habanos, pidió que
se aumente hasta 80 reales la libra de ellos
y que el gobierno disponga que se remitan a
la península cuantos se puedan. El Sr. Anér
afianzó su proposición en que este tabaco es
género de lujo y que es menor el surtido que
la demanda. Apoyaron esta opinión los Sres.
Creux y Gallego. La impugnaron, como perjudicial al cultivo del tabaco, favorecedora del
contrabando y la introducción del extranjero,
además de poco lucrativa, los Sres. Quintano,
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Rojas, Villanueva, el vicepresidente y Cerero.
Quedó desechada la primera parte, y se aprobó la segunda.
AVISO: A tres reales el vaso de mantecado
y demás frutas, sorbetes helados y líquidos
fríos. En el café del Correo, junto a San Agustín, entran señoras por todas sus puertas y por
otra nueva en la calle del Rosario, junto a la
antigua nevería mayor. Estará iluminado todas
las noches, y no se despachará más que helados y fríos. Se vende nieve por mayor y menor.
Dicen que dicen que un patrón ha dicho que la
expedición salida el día 23 seguía rumbo hacia
un puerto de la península.
Hoy ha venido de El Puerto de Santa María a
la fragata inglesa Druid un parlamentario francés.

al Dr. Rovira la dignidad de maestre-escuela
de la catedral de Vich, en premio por la toma
del castillo de Figueras. Arguelles afirmó que
la dispensa de una ley siempre es funesta,
abriendo la puerta a otros ejemplares menos
fundados, y que sin barrenar ley alguna se le
debía dar un premio a tan benemérito eclesiástico. Lo apoyó Morales Gallego. Insistió
Zorraquín en que conceder una dispensa es
abrir una brecha en la ley, siendo necesario
que se de ejemplo de firmeza, pues dispensar
una vez, y otra, y otra, es lo mismo que decir
que carecemos de la constancia y el tesón que
se necesita. Habiendo varios diputados dado
muestra de gran desagrado, Zorraquín repuso
que es preciso pasar por la amargura de estas
verdades. Finalmente se acordó como lo pedía
la Regencia.

29 de julio de 1811

León está cercado por Santocildes, quien espera posesionarse de aquella ciudad en pocos
días. Este general ha dado un ejemplar castigo
mandando arcabucear a varios desertores y
un amotinado de caballería en Lugo. ¡Ah, si
todos imitaran estos modelos de severidad y
disciplina! Premio y castigo oportunamente
aplicados son el origen de todas las grandes
acciones, como los únicos móviles del corazón
humano.

CORTES. Se planteó a propuesta de la Regencia que se hiciera dispensa del decreto
sobre suspensión de prebendas para conferir

AVISO: Reflexiones sobre lo ruinoso que
infaliblemente sería a la nación española el
comercio libre de sus Indias con el extranje-

El 25 de junio pasó por Vitoria el famosísimo monarca ambulante, José, que vuelve por
fuerza a Madrid. La acción del Carrascal fue
sin duda para entretener a Mina y que Pepe
pudiese viajar sin zozobras.
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ro. Se vende en los puestos de Font, Picardo y
Monge, en la calle de San Francisco, en la de la
Carne y en la plazuela del Palillero.
30 de julio de 1811
CORTES. Se dio parte de haber prestado
juramento a las Cortes el Presidente de Guatemala y todas las autoridades de la ciudad y
provincia de Santiago de Veraguas (Virreinato de Santa Fé).
La comisión de poderes presentó dictamen
sobre la proposición del diputado Villanueva
quien planteó “que para que las Islas Filipinas
no se queden sin representación en las Cortes, a consecuencia de haber dado licencia por
tiempo ilimitado para pasar a Manila a su diputado el señor Tagle, se proceda en la misma
forma que anteriormente al nombramiento de
otro suplente”. Es de dictamen, que al hallarse también con licencia por tiempo limitado
el señor Couto, suplente por las mismas islas,
aguarde el señor Tagle a que regrese para hacer uso de su licencia. Fue aprobado.
AVISOS: Para Cagliari en Cerdeña, Palermo
y Malta, saldrá a mediados de agosto el bergantín inglés Fortunado, su capitán Vicente
Mifsud, de porte 220 toneladas, armado y
bien pertrechado. Admite carga y pasajeros.
De Gibraltar, saldrá bajo convoy. Lo despacha

Don José de Nerini, plazuela de los Pozos de
la Nieve, número 12.
Carta esférica, que comprende toda la extensión del mar mediterráneo, dispuesta por
Don Isidoro de Antillón. Útil a navegantes y
curiosos que se quieran formar idea de todas
las costas que en el día llaman la atención de
los pilotos. Véndese con un cuaderno que
contiene las noticias geográficas de este mar
a 28 reales de vellón. En Cádiz, en la librería
de Castillo calle de San Francisco, y en la Isla,
en la de Aguirre calle Real enfrente a la de San
Nicolás.
31 de julio de 1811
CORTES. Se conoció que la Junta Censoria
de esta provincia, habiéndosele pasado de orden de la Regencia el número 10 del periódico
Robespierre para su calificación, le devolvió
haciendo presente que estaba pendiente en
las Cortes una representación suya sobre no
poderle censurar a causa de hallarse injuriada
la Junta en el mismo número. No obstante, se
la envió de nuevo la Regencia, por cuya causa
pregunta la junta qué debe hacer en este caso
que no previene el Reglamento. El diputado
Oliveros argumentó que, por lo respectivo a la
parte en que la Junta se creía injuriada, ya las
Cortes en sesión pública habían determinado;
y propuso que por lo demás la Junta inferior
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de censura califique el resto del papel que no
tenga relación con sus injurias. La propuesta
fue aprobada.
Continúa la suscripción voluntaria en la Secretaría de gobierno en beneficio de la tropa
de los cuerpos del 5º ejército. La Excma. Señora Marquesa de Belgida, 640 reales; Doña
María del Castillo, 40 reales; Doña Rosa Sal,
20 reales. Total del día 30, 700 reales.
NOTA: Ayer se entregaron de orden del señor
gobernador, al teniente coronel Don Nicolás
Durán, encargado por el depósito de vestuarios, doce mil reales de vellón para atender a la
compra de paños negros necesaria para botines. Cádiz, 30 de julio de 1811.
ANUNCIO: Memoria sobre vales. Su autor,
Don Ramón Lázaro de Dou. Se vende a 6
reales en la librería de Hortal, plazuela de San
Agustín.

agosto

1811
1 de agosto de 1811
CORTES. Se mandó pasar a la Regencia la
proposición del Barón de Casa Blanca, que
con noticia de que Suchet se dirige a Peñíscola, pide que se socorra dicha plaza.
Se pasó a la Comisión de Sanidad una obra de
Don Bartolomé Mellado relativa a la sanidad
pública.
Habiendo presentado la Comisión para el
decreto que se ha de expedir sobre la materia
de Señoríos una minuta con algunas cláusulas
no sancionadas, se acordó señalar el día 3 de
agosto próximo para la discusión de dichas
cláusulas.
Continuó la discusión sobre la nueva orden
militar, aprobándose los artículos del X al XVI.
AVISO AL PÚBLICO: Deseando el Consejo de Regencia que por su parte tenga el más
exacto y puntual cumplimiento cuanto se
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previene en el artículo 2º del decreto de las
Cortes expedido en 4 del corriente mes, sobre los empleados civiles que se presentaren
o hayan presentado al gobierno legítimo dos
meses cumplidos después de la instalación de
las presentes Cortes, procedentes de países
ocupados por el enemigo antes de la referida
instalación y demás que en él se expresa; ha
tenido a bien establecer por el Ministerio de
Estado y del Despacho de Hacienda de España por resolución de 18 de julio una comisión
que reconozca y examine los expedientes relativos a los fugados del ramo de Hacienda, y
proponga a S. A. los individuos que se hallan o
no comprendidos en el citado decreto.
2 de agosto de 1811
NOTICIAS DEL REINO: De resultas de la
evacuación de Oviedo por los franceses se halló en esta ciudad el Hospital muy bien provisto con 560 camas, buena botica, 63 pipas de
aguardiente, 51 de vino, y porción de quintales de galleta con que se socorrieron los batallones de Marina que pasaron por allí.
El 5 de junio salieron de España para Francia:
60 carros de heridos con 150 prisioneros, 6
coches, 300 oficiales, muchos vivanderos,
300 infantes de escolta y 200 caballos de la
guardia imperial. En Burgos hay actualmente
113 carros de heridos, esperan convoy. Ya

vemos muy contentos a nuestros lectores con
esta información, pero no olvidemos lo que no
nos cansaremos de repetir, a saber: que puede
volverse la tortilla, y así tengamos prevenida la
sartén por lo que pueda tornar.
Se desea permutar un cuerpo de casa que se
compone de sala, cuatro alcobas, comedor,
cocina y un cuarto en la azotea, situado en el
barrio de San Antonio, calle de la Torre, por
otro de mayor extensión y precio. Quien quiera permutar acudirá a la librería de Navarro
junto a San Agustín, donde darán razón.
En la escuela de primeras letras sita en la calle
del Calvario esquina a la del Puerto número
127 se necesita de un profesor de gramática
latina. En la misma darán razón.
Don Andrés de los Dolores Sánchez, que asiste en el Convento de Candelaria, tiene una
medicina particular para todo género de mal
cutáneo o salitre, y calor de hígado. Se da al
público para el bien de la humanidad.
3 de agosto de 1811
CORTES. Habiendo solicitado los gallegos
residentes en Cádiz formar un cuerpo de artilleros voluntarios para el servicio de esta plaza
y la Isla, presentando un proyecto, se acordó
que solicitud y proyecto pasen a la Regencia.
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Habiendo representado a las Cortes Don José
Camino sobre que se admitan en los colegios
militares a los individuos de familias honradas
aunque no tengan el requisito de nobleza; la
Comisión de Guerra aplaude esta idea y quiere que se extienda a todos los cuerpos del ejército, colegios de marina, etc. Para la discusión
quedó señalado el lunes próximo.
AVISO. De mandato del Señor Oidor Juez de
lo Civil ante el escribano Don Francisco de
Paula Rivera, están mandados vender en pública subasta los efectos de quincalla de una
tienda establecida en la calle de Flamencos en
accesoria de la casa nº 196, y se han de rematar a la puerta de ella el lunes 5 del corriente
mes a la hora de las 12 de la mañana. Lo que
hace notorio para que la persona que quiera
comprarlos comparezca a manifestarlo ante el
mismo escribano, plazuela del Correo encima
de la librería de Don Antonio Murguía, y en
dicho lunes desde la hora de las 10 hasta la citada de las 12 en la propia accesoria. Cádiz, 1º
de agosto de 1811.
Al medio día del lunes 5 deben rematarse a
las puertas del Consulado de esta plaza porción de cueros, subastados antes, de vacunos,
caballo, potrillos y perro. Quien quiera comprarlos acuda a la escribanía consular donde
se le instruirá de los aprecios y admitirá postura siendo arreglada. Cádiz, 1º de agosto de
1811.

4 de agosto de 1811
Aviso. Don Tomás Hill ha quedado como
único dueño de la Posada Inglesa, sita en la
plazuela de los Pozos de la Nieve, por cesión
judicial hecha de sus antiguos compañeros;
lo hace saber al público para que todos los
sujetos que adeuden o alcancen algunas cantidades al expresado establecimiento, acudan
al actual poseedor para transigir las cuentas
pendientes que se presenten desde el 23 de
marzo hasta el 29 de junio de este año.
Pérdidas. Se suplica a la persona que hubiese
hallado un pasaporte dado el 31 de julio a D.
José María de los Santos y a su hijo Don Juan,
los entregue en la secretaría de gobierno. Se ha
perdido zarcillo de oro con perilla de pelo el día
2 del corriente desde la Iglesia de San Antonio
hasta la cuesta de la Murga, la persona que lo
haya hallado se servirá de entregarlo en dicha
calle Nº 118 cuerpo principal, donde se darán
más señas y el correspondiente hallazgo.
Cortes. La audiencia provincial de Murcia ya
está reunida, sólo falta un ministro.
La tranquilidad pública de Cádiz se procuraba turbar en los días anteriores por algunos
malvados, sin duda asalariados por el enemigo, sembrando sospechas contra el gobierno,
pero la Regencia ha tomado y toma las más
eficaces medidas.
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En la América Septentrional siguen los movimientos causados por las exageradas noticias
que imprudentemente han enviado algunos
particulares acerca del estado de la península,
y los dirigen algunos frailes y clérigos.
En Santiago de Chile se ha creado una Junta
provincial a imitación de la de Cádiz, y aunque
ha prestado juramento, no son conocidas sus
intenciones.
5 de agosto de 1811
Noticias extranjeras. Los papeles ingleses están llenos del suceso importante de la fragata
americana con el buque de la marina británica, Little Belt; las relaciones de oficio de los
distintos comandantes difieren, asegurando
ambos haber sido el contrario, el primer opresor; la opinión general del pueblo, parece ser
de que la guerra con la Inglaterra, además de
no ser popular, arruinaría el comercio americano, pues todas sus fuerzas navales no son
suficientes para oponerse a los pocos buques
que los ingleses tienen por esos mares.
Noticias del reino. Alicante 20 de Julio; diferentes cartas del cuartel general del tercer
ejército convienen en darnos la más bella idea
de organización y disciplina de unas tropas
que caminan con paso lento y majestuoso a
desalojar a los vándalos del hermoso y pingüe

reino de Granada; los pueblos, a pesar de la
escasez que experimentan después de tantas
devastaciones, contribuyen para la subsistencia de sus libertadores.
En el café de Las Cadenas, se vende cada vaso
de sorbete de todas clases y líquidos a 3 rs. vn.,
y de agua de nieve con un panal o esponjado,
a real de vn.
En la calle Flamencos Borrachos nº9 se abrirá
hoy 5 una posada con el título de Posada Nueva de Madrid; se dará de comer por cubiertos,
por papeleta o lista a precios cómodos.
Quien hubiese hallado una cartera de tafilete
encarnado que se perdió en la puerta del muelle el sábado por la tarde con algunos recibos
de entrega de barriles de harina, acuda a la
calle de San Juan, nº 71 y pregunte por Don
Francisco Lara, que le dará el hallazgo; se le
perdió al guarda de dicha harina.
6 de agosto de 1811
Noticias extranjeras. Cuando el general Junot se presentó en la corte de Bonaparte sin
sus narices, éste manifestó mucha extrañeza
y preguntó qué era de ellas, Junot contestó
que las había dejado en Portugal a Lord Wellington como en prenda de su vuelta ¡qué bueno fuera que volviese para perder las orejas!
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Londres 8 de julio: los regimientos 2º y 9º de
Dragones se han hecho a la vela el día 4 desde
Plymouth; cada soldado lleva dos caballos para
remontar en Portugal nuestra caballería que
esté sin ellos.
Noticias del reino. Las noticias recibidas en el
correo último de Castilla y Galicia se reducen
a que Saornil ha cogido las dos guarniciones
francesas de Simancas y Tordesillas; que el
cuartel general del 6º ejército estaba el primero de julio en Magaz (inmediaciones de Astorga); que las avanzadas llegaban más allá de
Benavente; que en León había sólo una guarnición enemiga de sólo 3500 hombres; que en
Órbigo hay cinco piezas de artillería francesa
y que es muy repetida su deserción a nuestras
banderas.
Cortes. Se aprobó el dictamen de la comisión
especial encargada de examinar el plan del Señor Alonso López, para proporcionar por donativo voluntario o por una contribución extraordinarísima repartida por obispos libres,
vestuario y ropa de cama para los ejércitos en
el próximo invierno; dicho dictamen es que no
debe retardarse ni un momento y que pase a la
Regencia para que lleve a efecto cuanto previene el referido plan.
Anuncio: Tonadilla (a dúo) entre el Diccionarista manual y el Filósofo triunfador; se vende
en el despacho de Picardo, calle de La Carne.

7 de agosto de 1811
Desde que el coronel Mina se apoderó del
último convoy que iba a Francia, llenando de
terror y espanto al célebre Masséna y a sus
camaradas en Vitoria, se dirigió con parte de
sus fuerzas a la frontera de aquel imperio, sorprendió una multitud de cargas de algodón,
aprisionando o matando a los conductores.
Los franceses enfurecidos han querido vengarlos, reuniendo hasta 15000 hombres que
no cesan de perseguir al héroe de Navarra. Sabemos que éste ha sido feliz en sus primeros
encuentros, desplegando aquella habilidad
que en iguales casos ha salvado la gloria y la
vida de sus valientes tropas y estamos persuadidos que la fortuna continuará a los que parecen estar destinados a ser los primeros soldados del mundo.
En estos días se ha dicho que Lord Wellington volvía a avanzar sobre Ciudad-Rodrigo
con ánimo de sitiar esta plaza. No sabemos si
es cierta esta noticia pero la creemos probable atendiendo el mal estado en que se halla el
ejército de Marmont; esta guerra lenta no es
la más a propósito para satisfacer los deseos e
impaciencia del pueblo, pero es de naturaleza
que sin arriesgar las fuerzas que nos deben redimir, en grandes batallas proporcionará al fin
el triunfo que deseamos y merecerá los aplausos de una agradecida posteridad. Nosotros
nunca podremos creer que voluntariamente se
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desaprovechen las ocasiones ventajosas para
destruir las tropas del tirano; ni creemos que
los sacrificios hechos hasta ahora no tengan
más objeto que el de prolongar la lucha para
luego abandonarla.
Anuncios. El Antiopologista de la Inquisición
o sea Reflexiones que manifiestan si es útil o
perjudicial el Tribunal del Santo oficio. Se hallará en los puestos de papeles públicos, a 4
rs. vn.
8 de agosto de 1811
El Sr. D. José Canga Argüelles, secretario de
S. M. y del despacho de hacienda de España
dice a este consulado con fecha de 2 del corriente que: “Habiendo justos motivos para
creer que la cosecha de granos en el reino de
Galicia será escasa, y creciendo allí el consumo por el número de tropas a quien hay que
atender por todos los medios, me manda el
Consejo de Regencia manifestar a V. SS. la
necesidad de que en uso de su bien acreditado celo y amor al bien público y al interés
nacional excite al comercio a que conduzca
harina o grano al expresado reino, en donde
las referidas causas les prometen una ventajosa salida”.
Cortes. Ayer, quedó aprobada la minuta
del decreto para la erección del Tribunal de

Cortes cuyos puntos principales son: 1º,
que como comisión de las Cortes tendrá tratamiento de Majestad; 2º, que se entenderá
directamente con las autoridades de Cádiz y
la Isla, y por medio de la Regencia, con las de
fuera de este distrito. Se aprobaron varios artículos, entre ellos, el 25: todo militar de cualquier clase o graduación que esté condecorado con esta cruz tendrá un asiento de honor
en toda función pública o de iglesia al lado del
ayuntamiento del pueblo donde se encontrare; artículo 30: todo militar de cualquier clase
o grado que fuese procesado y condenado por
algún delito feo, como también los desertores,
quedarán privados en el mismo hecho de la
cruz y de la pensión que pueda haber adquirido.
Alicante 20 de junio: carta particular cuenta
que, Mina ha cogido otro grandísimo convoy
entre Estella y Pamplona, cuyo camino parece
ser el principal para Francia.
9 de agosto de 1811
Por real orden del 30 de julio pasado, se manda dar a la venta del público el cargamento de
cigarros habanos conducido por la fragata
española Santa Ana, consistente en ochenta
cajones grandes de a ciento veinte libras cada
una y habiéndose destinado seis de ellos para
la Isla de León; la venta se empezará el lunes
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12 en la tercena de esta capital desde las 8
de la mañana hasta las 12, a fin de que en el
resto del día pueda surtirse al público de las
otras clases de tabaco, previniéndose que se
surtirá a cada individuo con sólo una libra de
cigarros.
El nuevo tribunal de examen de expedientes
de fugados da principio a sus sesiones públicas, celebrándose hoy a las 10 de la mañana
en la capilla de la Venerable Hermandad de la
Escuela de Christo, sita en el convento de P.P.
Francisco Descalzos; seguirán celebrándose
los martes, jueves y sábados de cada semana a
la misma hora.
Una joven de 29 años desea pasar a cualquier
puerto de las Américas con una familia que necesitase criada, ya sea en clase de camarera o
en lo que aquí llaman doncella, o para la cocina
u ocupación que le quieran dar. Acudir a la calle del Patrocinio Núm. 300 y preguntar por
Paula Gallego.
Rabieta Imperial: en una ópera representada
últimamente en París a la que asistió Bonaparte, uno de los actores dijo la palabra PAZ en
tono tan alto y expresivo, que El Corso Coronado no pudo menos que echarle una ojeada
de indignación; hizo lo mismo con los espectadores (quienes habían aplaudido al actor); a
los pocos minutos salió amostazado del palco
y partió.

10 de agosto de 1811
Continúa la suscripción voluntaria en la secretaría de gobierno en beneficio de la tropa
de los cuerpos del 5º ejército. El vicecónsul
inglés ha enviado 9 camisas, 9 pares de pantalones, 9 pares de botines, 9 pares de zapatos,
todo nuevo y de lo mejor de su clase.
Pérdidas. Quien hubiese hallado varios papeles que se perdieron el día 6 desde la entrada
de esta ciudad hasta el Café del Correo, se
sirva entregarlos al director de la Junta de
Farmacia, D. Agustín Mestre, plaza de Gaspar
del Pino Núm. 16; y en la Isla a su dueño D.
Faustino Fernández, cirujano del regimiento
de Infantería de Navarra destacado en la Carraca. El día 7 del corriente se perdió un reloj
de plata, se suplica al que lo hubiese hallado o
supiese su paradero lo entregue al Padre Sacristán de la Iglesia de San Agustín, que dará
las señas y una gratificación por el hallazgo.
Cortes. El Ministro de Estado avisa haber entrado por su turno a presidir la Regencia de
este mes, el Sr. D. Gabriel de Ciscar. Aprobado en el día de ayer: la comisión de sanidad
sobre la obra del médico Mellado, Historia de
la fiebre padecida en esta ciudad el año próximo pasado, es de dictamen que se forme el tribunal de Protomedicato, pase a la junta superior de sanidad, e insiste que se recuerde a la
Regencia lo interesante que es el que se alivie
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esta población, tan recargada de vecindario,
haciendo salir los Tribunales y demás oficinas
que no sean absolutamente necesarias aquí,
para precaver que se fomente una epidemia.
11 de agosto de 1811
Los mártires San Tiburcio y Susana celebran
su jubileo en la Iglesia de San Lorenzo.
Las mareas en el centro del canal entre puntas
y el caño del Trocadero fueron las siguientes:
la primera bajamar fue a las 12 horas 52 minutos de la madrugada, y la segunda bajamar
a la 1 hora 22 minutos de la tarde, la primera
altamar tuvo lugar a las 7 horas y 8 minutos de
la mañana y la segunda alta mar a las 7 horas
43 minutos de la noche.
En el día de hoy se anuncia la venta de las siguientes obras: Exposición sobre los derechos
de la Señora Infanta Doña Carlota a la Corona
de España, impresa en la imprenta Carreño.
Manifiesto de la conducta del capitán don Rafael Somoza, La verdad desnuda o Aviso a los
amantes de la verdad y justicia para que no se
cansen en buscarla, todos ellos se pueden encontrar en el despacho de papeles públicos de
Font y Closas de la calle San Francisco; y las
obras de Historia Natural: Plinio, El bufón en
francés, Hervas Panduro, el P. Acosta; de Historia: Ocampo, el conde de Mora, Los Lucas,

Barcia, Ulloa y Jorge Juan; de humanidades:
Cicerón, Julio Cesar -con láminas-, Virgilio,
el Horacio Español, el Salustio del Infante
Don Gabriel; y de Devociones: Año Cristiano, Fray Luis de Granada, Biblioteca Portátil,
el Evangelio del Triunfo, todas en pasta fina y
papel florete se podrán encontrar en el despacho de papeles públicos de la calle de la Carne.
12 de agosto de 1811
El Santoral del día es Santa Clara Virgen, la
celebración de su jubileo tendrá lugar en la
Iglesia de San Lorenzo.
Afecciones astronómicas del día: la salida del
sol a las 5 horas y 13 minutos y su puesta a
las 6 horas y 47 minutos. La salida de la Luna
tendrá lugar a las 12 horas y 48 minutos de la
madrugada y su puesta a las 2 horas y 22 minutos de la tarde.
En cuanto al ciclo de mareas, la primera bajamar tendrá lugar a las 2 horas y 4 minutos
de la madrugada, y la segunda bajamar a las 2
horas y 45 minutos de la tarde, la marea alta
será a las 8 horas y 24 minutos de la mañana,
y la segunda altamar a las 9 horas y 7 minutos
de la noche.
La distribución de caudales por parte de la
Tesorería Mayor de Su Majestad, correspon-
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dientes a los meses de febrero, marzo, abril y
mayo, que se ha publicado en estos días, provoca cartas de lectores del periódico que se
irán publicando en días siguientes.
Aviso. Un señor que sabe leer y escribir varios
idiomas, entre ellos, español, ingles, alemán,
italiano y francés se ofrece para conseguir un
empleo de intérprete, de traductor o de profesor de esas lenguas “en cualquier casa decente”, para obtener más información de este
tema los interesados deberán acudir al despacho de papeles públicos de la calle de la Carne.
13 de agosto de 1811
El jubileo de este día se celebrará en la Iglesia
de San Lorenzo y estará dedicado a los mártires San Hipólito y San Casiano.
El sol salio a las 5h y 14 minutos y se puso a
las 6 horas 46 minutos; y la Luna salió a la 1
de la madrugada y se puso a las 3 horas y 14
minutos de la tarde.
Continua el escrito de queja sobre la distribución de caudales por parte de la Tesorería
Mayor de Su majestad de febrero, marzo, abril
y mayo.
Ha llegado a nuestra ciudad de Don Juan Antonio Moreno y Bubio, oficial de la Tesorería

Mayor del Reino, que viene fugado desde Madrid, y debe justificar su conducta política,
ínterin su permanencia entre los enemigos
en el tribunal de esta Audiencia territorial. Si
alguna persona tuviese que deponer sobre el
particular, lo hará dentro de tres días.
Los editores de este periódico advierten de
nuevo al público que no es suficiente con colocar al final de los escritos que les remiten las
iniciales con que se firman, sino que deben
además o bien añadir el destino o profesión
del autor, o bien reunirse con uno de los redactores del periódico que viven en la calle del
Puerto nº 61, esquina con la Alameda. Como
muchas veces los escritos se fundan en conjeturas, apariencias, dichos, etc., es menester
que conste quien sea el autor, para que sea
responsable de su obra, y no se siga un perjuicio a los a los editores del periódico.
14 de agosto de 1811
La vigilia a San Eusebio se celebra en la Iglesia
de San Lorenzo.
La salida del Sol será a las 5 horas y 15 minutos
y su puesta a las 6 horas y 45 minutos, y la de la
Luna a la 1hora 40 minutos de la madrugada y
se pondrá a las 4 horas y 3 minutos de la tarde.
El ciclo de las mareas será el siguiente: la pri-
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mera bajamar a las 4 horas y 38 minutos de la
madrugada, la segunda bajamar a las 5 horas
y 9 minutos de la tarde, y la primera altamar
a las 10 horas y 54 minutos de la mañana, y la
segunda altamar a las 11 horas y 28 minutos
de la noche.
A través de una carta al periódico se nos informa de un proyecto sumamente patriótico que
se intenta llevar a cabo, y se publicita con el fin
de producir los efectos que todo buen español
debe desear. Se trataría de abrir suscripciones
para entregar donativos para dar auxilio a las
partidas de guerrilla y a las divisiones provinciales.
Se avisa de una muchacha sana, con leche de
dos meses que se ofrece para entrar a criar en
una casa decente, dándose razón de ello en la
Calle Santa Catalina número 14, tiene quien
la abone.
Se solicita un cuerpo de casa que conste de
algunas alcobas y cocina, en alguna de las calles más principales de la ciudad, el que quiera arrendarlo tendrá que acudir a la calle San
Servando numero 159, cuarto principal, del
Barrio de San Carlos.
15 de agosto de 1811
Se celebra la Asunción de Nuestra Señora,

cuyo jubileo se celebrara en la Iglesia de San
Lorenzo.
Se ha sabido que los hospitales de Francia se
encuentran en un estado deplorable, carecen
de las medicinas más esenciales y son de malísima calidad los artículos que se les suministran. Llevan un año de retraso las pagas de los
empleados y para subsistir, estos roban todo
cuanto pueden. Los hospicios son cárceles de
nueva invención y en ellos acaban todos aquellos que manifiestan ideas poco favorables al
tirano. Los directores de los hospicios obligan
a trabajar a los supuestos mendigos, dándoles
solo para que no mueran de hambre y enviando el dinero restante al ministro del interior.
Tal es el estado de decadencia de la administración francesa.
Se anuncia que el día 13 se reunió una diputación de jóvenes de la clase de Don Antonio
Moliné en la casa del Excelentísimo Gobernador de esta ciudad, y por medio del cadete
menor de edad de las Reales Guardias Españolas don Manuel de Papadín, se entregó un cartuchito que contenía 22 ps. fs. y 14 reales de
vellón, todo con el fin de contribuir al bien de
la patria, privándose de lo que les dan sus padres para juegos, cediéndolo para contribuir
en el vestuario de las tropas del Regimiento de
Infantería de Cádiz. Es una forma de manifestar los verdaderos sentimientos de sus corazones. El señor Gobernador se congratuló de
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dicho detalle, y arengó a los jóvenes a estudiar,
con el fin de que estos jóvenes de hoy, puedan
algún día mandar las tropas que hoy visten.
16 de agosto de 1811
Festividad de San Roque y San Jacinto (misa).
El jubileo está en la Iglesia de San Lorenzo.
Conociendo la importancia de recavar fondos
fijos y suficientes para el mantenimiento de
las tropas, como se manifiesta en la generosa
suscripción que se verifica en Nueva España,
intentemos que esta idea pueda generalizarse
y aplicarse proponiendo una idea. En Cádiz
hay más de cinco mil casas, pero si nos quedáramos con cinco mil y cada dueño se compromete a gravarse con la corta pensión el prest
diario de un soldado, regulado en 6 reales de
vellón, suponiendo esta situación, se tendrá
5000 defensores de la patria, perfectamente alimentados y vestidos. Y si además de los
propietarios de las casas, sumamos los vecinos e inquilinos tendríamos 10.000 soldados
mantenidos que no supondrían gasto alguno
al Erario. Para llevar a cabo tal datación, hará
falta tiempo, averiguación y relaciones juradas
de la renta. La Junta Provincial de esta plaza
sería la encargada de llevar a cabo todo lo referido a esta donación.
Por otra parte por el Ministerio de Hacienda

de España se ha comunicado al Señor Intendente de Andalucía y subdelegado de rentas
de esta plaza una real orden del consejo de
Regencia que ha mandado que todos los provistos en empleos de Hacienda que se hallen
en Cádiz y en la Isla de León, sin comisión especial, salgan para sus destinos, y si no se presentan en el plazo de un mes contando desde
la publicación de esta orden, que se hará en los
diarios, no se les abonará ningún sueldo.
17 de agosto de 1811
San Anastasio Obispo. El jubileo se realizará
en la Iglesia del Hospicio y Santa Caridad.
Nos ha sido dirigido un oficio de los secretarios de las Cortes en el que se comunica que al
enterarse de que se ha realizado una consulta
hecha por la junta de confiscos, sobre si ha de
extender su conocimiento a los bienes pertenecientes a individuos españoles prisioneros
en Francia, sobre si los fondos que se recauden han de estar en la tesorería general o quedar a la disposición de los interesados. Han
resuelto que la junta no gestione los bienes,
y que por el Ministerio de Gracia y Justicia se
encargue a las justicias de los pueblos en que
se hallen tales bienes que si los prisioneros
no tuviesen quien cuide de ellos nombren un
apoderado lego, llano y abonado que los administre.
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En u lugar de Yorkshire ha muerto, a los 83
años, un pobre “de lo más extravagante”
que se ha conocido. De joven fue muy buen
mozo, y fue el primer criado de labrador que
se puso medias blancas. Era muy corriente en
él, el echarse agua fría en la cabeza, en invierno incluso iba a un pozo, llenaba de agua el
sombrero y se lo ponía, y le caía el agua por
todo el cuerpo. Incluso se ponía la camisa
acabada de lavar, en sus últimos 20 años de
vida, no dormía en cama, sino en un lugar
cubierto de paja húmeda, desnudo, y que en
invierno muchas veces lo encontraron helado
en el suelo.
18 de agosto de 1811
San Joaquín, Padre de Nuestra Señora. El jubileo está en la Iglesia del Hospicio y Santa
Caridad.
NOTICIAS DE CÁDIZ. El consulado de
S.M.B en esta plaza ha noticiado a los Sres.
Prior y cónsules del real tribunal del consulado
para inteligencia del comercio, que el bergantín inglés Philomel, su capitán Guyon dará la
vela dentro de tres o cuatro días para las Islas
Baleares, haciendo escala en Cartagena; que
recogerá las correspondencia que se le entregue para otros puntos, remitiéndola a la casa
en donde reside el consulado británico, y que
también admitirá a su bordo el dinero que ha-

lla para aquel destino. Cádiz 16 de Agosto de
1811.- José Antonio de Hontañón oficial 1º.
AVISO. Don Francisco la Tigera contador de
renta unidas de la villa de Conil de la Frontera,
y Don Domingo Blanco oficial de la contaduría
de ordenación de cuentas de la tesorería general, han llegado a esta plaza, y debiendo justificar su conducta política interin su permanencia
en el país ocupado por lo enemigos, en el real
tribunal de esta audiencia territorial, la persona
que tuviese que deponer sobre sus procederes,
lo hará en el término de tercero día.
VENTA. En la calle del Consulado Viejo casa
número 42 cuarto bajo frente de la cacilla de
los disfrazados se vende con la mayor equidad
un armazón de tienda casi nuevo con cristales
grandes.
19 de agosto de 1811
Señor Diarista.- Un tunante de los que así llama al Sr. Duende tiene deseos de contestar a la
critica que hace este del papel titulado Diarrea
de la imprentas; y quisiera que Martinico le
explicase lo que son ideas liberales, para saber
que grados de oposición haya entre estas y la
razón. El tal tunante ofrece según el valor que
tenga la tal contestación, un conjuro, capaz de
sanar a muchos, de la enfermedad epidémica
que va cundiendo demasiado; cuyos progre-
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sos deben cortarse para que no nos volvamos
todos locos. Sírvase Vmd. Si gusta imitar al
Duendezuelo a que conteste, insertando en su
periódico estos reglones, y mande a su buen
amigo J. del Cerro y Monte.
AVISO. Papel fresco: el nuevo Sueño de Trapo-ladrón con su anteojazo. Escrito original
para toda clase de personas, con una caricatura
o estampa alegórica al asunto, en que se ha apurado el buen gusto de su autor. Se vende en los
puestos de papeles públicos.
VENTA. Colección de canciones patrióticas,
echas en demostración de la lealtad española, en
que se incluye también la de la nación inglesa titulada el God sev de King. Se hallará en la oficina
de Don Nicolás Gómez de Requena, impresor
del gobierno por S.M, plazuela de la Tablas.
En la calle del Rosario junto a la cueva se vende
jabón blando de Mallorca de superior calidad, y
duro del mejor de Candía por cuartos de arroba
y libras al precio de 22 cuartos la libra del blando. Y por cuartos de arroba a 21 y a 10. Y el
duro a 26 la libra y por mayor a 3 rs. Salchichón
catalán del más superior a 20 rs. la libra castellana. Albayalde fino catalán a 4 rs. La libra.
20 de agosto de 1811
AVISO: La junta económica de la Real aca-

demia militar establecida en la Real isla de
León, deseando mejorar la suerte de sus
alumnos sin perder de vista la economía que
impresionantemente exigen las circunstancias en que se halla el erario y sus padre,
convida a cualquiera persona acomodada o
del comercio, que quiera encargarse de abastecer, o suministrar lo que se necesite para su
manutención así de comestibles, como vestuario (según la nota que a continuación se
expresará) haciendo contrata en los términos
equitativos que se necesita, por el término
que más convenga a los contrayentes, asegurando que su pago será al contado, o con
el recargo de medio por ciento al mes que se
demore, cumplido todo religiosamente. &c.
Si algún sujeto quisiera por un efecto de su
patriotismo hacer este servicio gratuitamente, esto es, a coste y costas, además de redundarle la satisfacción del agradecimiento de la
patria, la academia le condecorará con el titulo de su apoderado general y se le dará para
los gastos de oficina aquella cantidad o gratificación que se creyere conveniente. Para
tratar sobre los infinitos pormenores, se verán los interesados con el Sr. D. José Ramón
Mackenna sargento mayor de la academia y
vocal de la juta económica, que celebrará la
contrata, con aprobación del director de la
misma academia.
Nota o pormenor de lo que mensualmente podrá necesitarse para el fin propuesto.
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Comestibles. 1200 lib. Carne o tocino: 6600
de legumbres secas: 3000, de arroz o fideos
1500 de aceite: 120 de manteca; 900 de chocolate; 50 de queso; 200 de bacalao; 220 de
pimentón.
Vestuario. 4 var. De grana; 24 de paño azul:
16 de blanco: 50 de cotonia blanca o mahon;
300 de lienzo para camisas; 300 para pantalones; 160 para jergones: 80 pañuelos.
Diferentes géneros. Lana 17 arrobas; papel
de marca 2 resmas, de escribir 6; 300 plumas;
20 compases; y 3 codos de madera.
21 de agosto de 1811
Cortes. Dia 20. Parte de Sanidad: el día 18
fueron enetrrados 6 cdadaveres.
El Senor D. Jose Roa, diputado por el Señorío de Molina, hizo presente: que el Señorío
no estaba expresado en la Constitución, y
para que así se hiciese, pedía se pasase la correspondiente nota al regente de la imprenta
real, para que a continuación de las provincias
vascongadas le insertase. Se acordó que se
tenga presente esta observación en tiempo
oportuno.
A instancia del señor Power se leyó un escrito, en que expresaba las buenas disposiciones

de los habitantes de la isla de Puerto Rico, y
produciendo algunas reflexiones apoyadas en
documentos, desvanecía varias imputaciones
que se le hacen en un impreso sobre los acaecimientos desgraciados de aquella provincia.S.M. quedó enterado.
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dió
parte de que había prestado el juramento de
fidelidad a las Cortes el Virrey y demás autoridades del reino del Perú.
Por los ministerios de Guerra y Hacienda se
pasaron listas de los empleos y gracias concedidos por la Regencia en ambos ramos durante los meses de junio y julio, y se pasaron a las
respectivas comisiones.
El consejo de Guerra permanente del cuarto
ejercito, remitió un estado de las causas seguridad en aquel juzgado, y se acordó pasase a la
comisión de Justicia.
Se continuó la discusión de los artículos rezagados del reglamento de premios militares.
CALLE ANCHA: Se asegura que la línea enemiga contra esta plaza ha disminuido mucho
su fuerza: añaden que en el Puerto se ha reconocido la fiebre amarilla. Dicen que el teatro
de esta ciudad se abrirá en breve. Además de
la expedición a Nueva España, parece haberse
resuelto otra para el Rio de la Plata.
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22 de agosto de 1811
Murcia 6 de agosto.- La Junta superior de la provincia de Murcia ha recibido los partes siguientes. El 24 de julio ultimo llego a Sevilla parte del
general Girard, desde Zafra, en que manifestaba
estar haciendo el ejercito combinado inmensos
acopios de víveres en Yelves cuyo cuartel general se hallaba en Campo-mayor: que el ejercito
que mandaba Beresford, había pasado al mando
del duque Brunswik, y las tropas españolas que
estaban hacia la parte del Montijo se había trasladado a Mérida. Después llegó otro parte con
la notita de la derrota del general Brist, de caballería, en las inmediaciones de Zafra, por cuya
razón se dirigía a Córdoba.
NOTICIAS DE CÁDIZ. No habiendo comparecido en la secretaría de este consulado varios
individuos que se han interesado en la rifa de
los 73 topacios del Brasil a razón de 40 rs. vs.
Por cada billete, a recoger los cuatro que le
corresponden por la rebaja del precio que se
anunció en 4 de enero último, se les previene
lo verifiquen inmediatamente, pues de lo contrario se les señalarán los números a voluntad
de este tribunal. Cádiz 20 de agosto de 1811De orden de los Sres. Prior y cónsules.- José
Antonio de Hontañon oficial 1º.
AVISO. Se solicita saber el paradero de Don
José Felipe de Lanz capitán de dragones d
España, para comunicarle asuntos que le inte-

resan procedentes de la Habana; a la persona
que lo supiese se le suplica pase la noticia a la
casa numero 183 callejón de la Cerería, preguntando por D. Agustín Martelo y Otero, o
al mismo interesado, para que acuda a donde
se indica.
23 de agosto de 1811
AVISO. Un joven de 25 años solicita acomodo ya sea para un almacén, tienda de mercader, o mozo de comedor: tiene sujetos que lo
abonaran, y se acudirá al despacho del diario
calle de la Carne núm. 1º.
OTRO. En el almacén de vino de la calle de
Santiago núm. 138 se venden botellas de vino
pajarete y de Xerez de superior calidad a siete
rs. vn., y el generoso a ocho inclusa la botella.
OTRO. Papel: vista o prospecto de la república de Platón según las últimas noticias que
nos han dado de ella unos quantos escritores
ilustrado, con una apología y un buen consejo
contra la pedantería &c.: se vende en los puestos de papeles públicos.
OTRO. Papel: primeros sucesos desagradables de la Isla de Puerto-Rico, consecuente
con la formación de la junta soberana de Caracas. Se hallará en casa de Closas calle de San
Francisco en la Calle Ancha; y en la calle de
la Carne.
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OTRO. Reflexiones sociales, o ideas para la
constitución española, que un patriota ofrece
a los representantes de corte: se ha hecho la
edición con todo esmero.
Los cuadernos, Almacén de Frutos Literarios desde el núm. 1º hasta el 6º, y el
reglamento nuevo y ordenanza que deben
observar los ministros y empleados en los
hospitales, en plazas y en campañas: se vende todo en la librería de Cerezo frente a la
tiende de la verónica inmediato al Café nuevo del Correo.
Anuncio.- Allá voy yo: amonestación caritativa
al Zelador patriótico que escribe invita minerva, su autor la primera persona del número
singular Se hallará en los principales puestos
de papeles públicos.
24 de agosto de 1811
Secretaría de gobierno. El Sr. Gobernador de
esta plaza ha exigido una multa de diez ducados a un mozo de gatunería por haber dado la
carne falta en su peso; y se han aplicado al vestuario de la tropa del 5º ejército. Cádiz 22 de
Agosto de 1811.-Arevalo.
Nota de los caudales falicitados a la Marina
con motivo de la llegada del navío Miño y distribución hecha para cubrir las atenciones que

se expresarán a continuación.
Recibidos 10.129.773 rs. y 2 mrs.
Distribución:
Para dar una paga a los oficiales del cuerpo
general de la armada, ingenieros, ministerio,
capellanes, cirujanos, pilotos, inválidos de
todas clases, asignaciones de dichos cuerpos
y otros gastos menores de este departamento
745.864.
Para un trimestre a las asignatarias de marinería del mismo departamento 324.000.
Para satisfacer los prest de Marzo, Abril y
Mayo a los que los disfrutan 529.824.
Ídem un mes de sus respectivos haberes a los
oficiales destinados en la defensa de la Carraca
y a los demás empleados inclusa la maestranza
620.000.
Para los goces personales de un mes en Cartagena 1.000.000.
Ídem en todo al del Ferrol 6000.000,
Para el obrador de fúsiles del mismo arsenal
100.000
Entregado al comandante de brigadas de Ma-

l 237

rina de este departamento a cuente del valor
del vestuario 721.686.

Total de todas las cantidades. 10.129.773 2.

Para el mantenimiento en Mallorca de la
fragata Lucía y demás fuerzas allí armadas
100.000.

25 de agosto de 1811

Ídem en Mahón de los buques allí depositados
100.000.
En pagos a la oficialidad, tripulaciones y guarniciones de los buques de la escuadra y su depósito 729.052.
Ídem a los buques correos 367.083.
En Ídem a los de fuerzas sutiles de toda la línea
desde Cádiz a Santi-Petri y opostaderos de Poniente y Levante, tres quinsenas a su marinería y maestranza y lo mismo de gratificación a
la tropa que los guarnece, y además a esta sus
vencimientos de prest de mar y premios hasta
fin de febrero ultimo 3.002.779.
Por un mes de fletes a los dueños de los barcos
particulares armados de cañoneros 86.146.
Para compra de tres buques correos 654.000.
En pagos de maderas, pertrechos y géneros
para carenas y recorridas de buques, y en
los de transporte de los mismo, obradores
de herrería, calderería, farolería, motonería
y tornero, medicina, prácticos y basileros
449.337 2.

Estos últimos días el general Ballesteros, con
una brigada de 1100 hombres de infantería,
atacó en Riotinto a una columna francesa de
350 caballos y 500 infantes, derrotándolos
después de un reñido combate y cogiéndoles
9 prisioneros y 300 fanegas de trigo que convoyaban, con otros efectos.
Los franceses de Plasencia se largaron luego
que les llegó la noticia de que los ingleses habían entrado en Coria, pero fueron perseguidos por la caballería.
El real tribunal del consulado de esta plaza
de Cádiz, en virtud de especial comisión del
consejo de regencia para la enajenación de los
frutos y efectos pertenecientes al gobierno,
ha determinado sacar a pública subasta los siguientes bienes: 310 tercios de azúcar blanda
de Nueva España a 29 reales de 16 cuartos
cada arroba, y 540 ídem terciada a 13 reales
de 16 cuartos cada arroba. Para ello, podrán
dirigirse a don Nicolás de Herboso y Saravia,
oficial 1º de la contaduría del mismo consulado.
Se desea hallar un joven para ayuda de cámara, que sea escribir y contar, tenga quien le
abone, y quiera seguir a su amo a Portugal. El
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interesado puede acudir al puesto principal
del diario en la calle de la Carne nº 1, donde le
indicarán el sujeto que le necesita.
Inmediato a la plaza de San Antonio hay una o
dos viviendas para hombres solos. El que necesite alguna de ellas o las dos puede acudir a
la librería de la viuda de don Manuel Navarro,
junto a la Iglesia de San Agustín, donde le darán razón.
En la plazuela de Jesús Nazareno, vulgo de los
Trabajos, nº 62, se alquilan una sala y dos alcobas amuebladas, con asistencia, y para hombres solos.
26 de agosto de 1811
Ayer, día 25, juraron y tomaron asiento en el
Congreso los señores Salazar, Larrazabal y
Vega, principiándose en la sesión la discusión
del Proyecto de Constitución por la introducción.
En Mansilla de las Mulas se les ha dado un
fuerte golpe a los franceses: parece que duró la
acción tres días, perdiendo el enemigo mucha
gente y teniendo que retirarse a Valladolid.
En el alboroto que se ha dado últimamente en
París, se cuenta la anécdota de que, presentándose diversos pasquines donde todos de-

mostraban el descontento general de las franceses, entre ellos el que hizo más impresión
a Bonaparte se colgó a las puertas del mismo
palacio, y representaba tres vasos: el primero
lleno de sangre, con el lema de «sangre francesa inocentemente derramada»; el segundo
lleno de agua, y el lema «lágrimas de la nación
francesa, vertidas por la opresión del más tirano gobierno»; el tercero, vacío, con un puñal
dentro, y el lema: «para recoger la sangre del
más bárbaro de los tiranos». Quiera Dios que
se verifique lo que le prepara el tercero como
se han verificado los otros dos.
Se halla a la venta una mesa a hechura de Buró,
con un segundo cuerpo y varios secretos;
asimismo un catre, todo de madera gateada y
embutidos de colores, trabajados con mucho
primor, dándose con equidad. Están expuestas al público en la portería del convento de
San Agustín.
Observaciones acerca de un papel que ha aparecido en el público con el título de Exposición sobre los derechos de la Señora Infanta
Doña Carlota a la corona de España, en falta
de sus hermanos varones. Véndese en los
principales puestos de papeles públicos.
27 de agosto de 1811
El 8 de julio fueron pasados por las armas en
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Pamplona 40 Voluntarios y 8 padres de Voluntarios en Olite. Se alborotó Pamplona,
pero luego pusieron los cañones contra la ciudad y hubo que serenarse.
El 23 del pasado tuvo también Espoz y Mina
una sangrienta acción en Santa Cruz de Campezu, en la cual cogió como 1500 prisioneros,
dejó muertos unos 900 y llevó a los demás por
delante como carneros hasta Estella. Se ignora a cuánto asciende nuestra pérdida, aunque
sabemos que han muerto algunos capitanes y
han sido malheridos Sadava, así como Cruchaga, quien cogido entre dos fuegos fue socorrido por el coronel Espoz que hizo prodigios.
La partida del Balsero que se compone de 300
caballos entró la noche 10 del corriente en la
villa de la Rambla, a cinco leguas de Córdoba,
donde cogió la compañía entera de franceses
que allí había, compuesta de 60 hombres con
armas y caballos, además de todos los efectos
pertenecientes al gobierno intruso, llevándoselos juntamente con un coronel y dos oficiales dispersos.
Se avisa de que una Representación del Excmo. ayuntamiento de esta ciudad de Cádiz,
dirigida la soberano congreso sobre el reglamento formado por la junta superior de secuestros y confiscos, se hallará en la oficina
de este periódico, y en casa de Font y Closas,
calle de San Francisco.

En la Real Isla de León está a la venta una casa,
sita en la calle de santa Catalina nº 4, apreciada
en 29.895 reales. Quien quiera comprarla ha
de acudir en Cádiz a la calle de Cobos, fábrica
de peines, casa nº 247, dónde se le informará
al interesado de cuanto solicite.
28 de agosto de 1811
Siendo de la mayor urgencia y del más grave
interés para la defensa de la patria buscar medios para fomentar la introducción de granos
en la Península, a fin de socorrer las provincias que confinan con las costas de Levante
y del Norte en la escasez de cosecha actual,
y en la miseria de las amenazas, ha resuelto
el consejo de regencia que en la secretaría
de estado y del despacho de hacienda de España se forme una junta compuesta de uno
de los cónsules del consulado de esta plaza,
don Benito de la Piedra, director de los cinco
gremios mayores de Madrid de la misma, don
Luis Arguedas, como ministro de la junta de
comercio y navegación, don Benito Arias de
Prada, del consejo real y secretario, y don
Antonio Alonso, oficial de la referida secretaría. Y se anuncia al público para que todos
los celosos españoles que quieran auxiliar a
sus hermanos, y tengan ideas sobre la materia, las comuniquen por medio de la imprenta, o directamente al secretario del despacho
de hacienda.
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La dirección general de reales provisiones de
orden del consejo de la regencia hace saber a
toda persona que quiera celebrar algunas contratas de víveres para surtido de los ejércitos
y marina en las clases de trigo, harina, vino,
tocino, carne salada, queso, bacalao, arroz,
garbanzos, habichuelas, vinagre, leña, aguardiente, cebada, paja y duelería para envases,
acudan a la misma con sus proposiciones, que
siendo admitibles se procederá al tenor que
está mandado por Su Alteza.
Se venden dos calesas, una con caballo y otra
sin él. Para tratar su venta, se acudirá a la Isla
de León, en la casa de la tesorería de marina,
piso principal, preguntando por Juan Misas.
29 de agosto de 1811
Animados nuestros soldados con una acción
exitosa en Ariza, en que perdieron los franceses más de 250 entre muertos y prisioneros,
se presentaron en Cayatalud, excitando a salir
a los franceses. La caballería con espada en
mano cargó sobre ellos, y según las últimas
noticias sufrieron los gabachos 30 muertos,
60 prisioneros y muchos heridos. Nosotros,
por el contrario, apenas 2 muertos y 10 heridos.
Se hace saber al público que la fundición de
letras que estaba al cargo de los padres car-

melitas descalzos de Barcelona, extraída felizmente de aquella capital, se halla establecida
en la de Palma de Mallorca, bajo la protección
de las cortes generales y extraordinarias, y con
un surtido de fundiciones de mucho gusto y
solidez, con precios muy cómodos. Los impresores que quieran surtirse de este establecimiento nacional, como es de esperar, que en
nada cede a los extranjeros, han de acudir al
sr. administrador de la Imprenta Real, quien
les exhibirá las muestras de las letras, y avisará de la persona a quien deben de acudir para
contratar.
Se ha robado un reloj de oro, fabricado en
Venecia por su autor Togorod, montado en
diamente, con cadena de pelinegro, presillas y
anillos de oro, y llave de lo mismo con un topacio al aire. Fue robado en la Isla de León el 22
del corriente por la tarde, en el manchón que
dirige al camposanto. La persona que supiere
su paradero, que se sirva dar aviso a la calle de
Cobos nº 246, donde vive su dueño, y luego
de recuperarlo se dará una gratificación al que
dio aviso.
30 de agosto de 1811
Entró en esta plaza el general Ballesteros, seguido de un inmenso pueblo que no cesaba
en vivas y aclamaciones. Quien quiera honra,
que la gane, como este ilustre defensor de la
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patria. Y ayer toda la mañana y toda la tarde ha
estado muy concurrida la Calle Ancha, con el
único objeto de ver al general, que se hallaba
en la casa de los Gremios.
En Valencia de Alcántara entraron escoltados
28 soldados del Médico, 63 prisioneros franceses y 45 entre juramentados y ladrones. Se
esperan otros 200 prisioneros hechos por el
mismo Médico en las cercanías de Madrid.
También llegó a Valencia de Alcántara el conde de Penne, que pasa a tomar el mando de
la caballería, con número de 1.200 caballos,
porque aunque hay más de 2.000, faltan monturas.
El cuartel general inglés se halla en el Bodón.
Parece que los ingleses quieren obrar en Castilla y que han sacado la artillería gruesa de Almeida para formar el sitio de Ciudad-Rodrigo.
Por su parte, el ejército de Galicia se aumenta
aunque con lentitud por falta de caudales, bajo
la acertada y activa dirección del general Abadía.
Don Mariano Pastor, vecino y del comercio de
la villa de Bilbao ha llegado a esta plaza procedente de dicha villa. Si alguna persona tuviese
que deponer contra su conducta política en
las actuales circunstancias, puede hacerlo en
el término del tercer día en este tribunal de la
real audiencia territorial, donde se instruye el
expediente de justificación de dicha conducta.

31 de agosto de 1811
Se asegura la salida de la división francesa que
ocupaba Trujillo, y que se halla en movimiento los de la parte de Navalmoral. En esta caso
sólo quedan en la provincia los destacamentos
del camino militar de Sevilla y la guarnición de
Badajoz: ocupación bien agitada, poco segura
y harto vergonzosa para las águilas imperiales,
después de haber reunido en el suelo extremeño dos gruesos cuerpos de ejército bajo la inmediata dirección de los dos más acreditados
mariscales que tienen en la Península.
El 26 del pasado salieron de Madrid los generales Regnier y Arnault con una escolta de
600 hombres, se dice que para Francia, como
Sebastiani lo había hecho el 23. En dicha capital están mandadas exigir 960 fanegas de trigo
y 750 de cebada que deberán pagar las provincias o partidos de Toledo, Ávila, Segovia,
Guadalajara, Talavera y Mancha. En Toledo,
además, entró el 30 un convoy que se dirige
a Andalucía, escoltado de 600 hombres, y
conduciendo muchos empleados y oficiales,
vestuarios, plomo y acero. Al empezar agosto,
el convoy no había salido aún.
Se anuncia la suscripción al Viaje de Anacarsis
el joven por la Grecia, escrito en francés por
el célebre abate Juan Jacobo Bartelemy, autor
que con razón se ha granjeado el aprecio de
todas las naciones por la general nombradía de
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su viajero. La traduce y presenta al castellano
don Ignacio Pablo Sandino, constará de nueve
tomos en 8º del mismo tamaño que el original
abriéndose hoy la suscripción en Cádiz en la
imprenta de Castillo, calle de San Francisco.
Se avisará por el diario cuando se deba acudir
a recoger el tomo, poniéndose en una lista a
los señores suscriptores al principio de cada
tomo.

septiembre

1811

1 de septiembre de 1811
En la sesión de Cortes del día de ayer continuó el debate sobre diversos apartados de la
Constitución. La discusión estuvo centrada
en el capítulo 2º, artículo 6º, según el cual
se consideran españoles todos los hombres
libres nacidos y avecindados en los dominios
de las Españas, así como los hijos de estos; los
extranjeros que hayan tenido carta de naturaleza por las Cortes; y los que sin ella lleven
diez años de vecindad, ganada según la ley en
cualquier pueblo de la Monarquía. Quedaron
aprobados.
En la misma sesión, se dio lectura a una exposición del General Ballesteros, en la que
transmite su incondicional patriotismo para la
defensa de la Nación, aprovechando su visita
a esta Plaza.
Las noticias llegadas desde Navarra sobre la
situación del ejército informan que D. Francisco Espoz y Mina continúa asombrando al
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mundo con nuevas hazañas, destacando una
gran acción que ha llevado a cabo, en la que se
asegura haber hecho más de 1000 prisioneros
a los franceses.
Aviso. Se necesita hallar un eclesiástico o secular instruido en humanidades, geografía y
algún idioma, para la educación de un joven
de 12 años; se dará razón en casa de Picardo,
calle de la Carne. Igualmente, se desea encontrar al sujeto que se anunció en el Diario
Mercantil de Cádiz, instruido en los idiomas
alemán, italiano, inglés y francés.
Se ha perdido un pasaporte para Algeciras, a
favor de D. Juan Antonio Madariaga, capitán
retirado de las milicias urbanas de esta plaza;
quien lo encontrare, lo entregará a D. Francisco Monge, en la plazuela del Palillero.
2 de septiembre de 1811
Ha llegado el rumor en los últimos días sobre
la concentración en Málaga de más de 4000
franceses para venir al Campo de Gibraltar.
Igualmente se ha sabido que hace cinco días
una división que se había reunido en Bornos,
vino por varios pueblos de la Sierra hasta cerca
de Ubrique, recogiendo cuanto ganado halló.
El coronel Mina sigue logrando hazañas
memorables que sorprenden incluso al ene-

migo: según las noticias llegadas desde Alicante, 12000 enemigos se situaron con intención de atacar a nuestro héroe, que estaba
preparado con 9000 hombres. Murieron
muchos franceses, además de quedar otros
prisioneros.
Las Cortes Generales, con el piadoso objeto
de proporcionar auxilios al hospital de San
José, de la Isla de León, han venido en concederle la gracia de una rifa, la mitad de cuyo importe se da por vía de limosna en beneficio de
aquel establecimiento, tan útil para la humanidad. Se solicita al pueblo que socorra por este
medio a los pobres enfermos de ambos sexos,
acudiendo a jugar.
Un sacerdote de 27 años, cursado en gramática, filosofía, teología y otras ciencias, debido
a las circunstancias de esta infeliz época, se
ofrece a algún joven en clase de ayo, o dando
lecciones a otros en sus propias casas; los interesados darán aviso al hermano portero del
convento de PP. Descalzos.
Se necesita una persona de buena conducta y
letra regular para secretario; el que se encuentre con estas cualidades, acudirá a la Alameda,
número 83.
Se ha puesto a la venta vino superior de Málaga, a 14 cuartos el cuartillo, en el almacén
calle del Consulado Viejo, número 51.

�

I

3 de septiembre de 1811
En la sesión de Cortes del día de ayer se ha
continuado discutiendo sobre los artículos de
la Constitución. Entre otros puntos, destacan
el amor a la Patria como una de las principales
obligaciones de todos los españoles; el deber
de todo español a ser fiel a la Constitución,
así como respetuoso con las leyes y las autoridades; el compromiso de todo ciudadano
de defender la patria cuando sea llamado; y,
por último, la configuración territorial de las
Españas, además de establecer como religión
de la nación española la católica, apostólica,
romana, única verdadera, con exclusión de
cualquier otra.
Se ha tenido conocimiento de que 300 soldados nuestros han entrado en Motril, y han
hecho prisionera toda una guarnición que se
componía de 180 franceses; acababan estos
de ser conducidos a los barcos cuando llegaron hasta la misma playa 500 enemigos de Almería, uno de los cuales cayó muerto con su
caballo por un cañonazo que disparó un barco
nuestro de fuerza.
Aviso. La publicación titulada Censura de las
Cortes y derechos del pueblo español y de
cada uno de los miembros que le componen
con respecto al Congreso Nacional y a los que
le forman; se vende en los puestos de papeles
públicos.

La fragata Unión, procedente de La Habana,
trae en partida de registro a D. Matías Calvo
veinte barriles de café y seis pipas de aguardiente; al no haberle hallado, se desea por el
dueño de dicho buque D. José Antonio de
Horcasitas se presente el referido señor en la
calle del Cuartel de la Marina, número 4.
4 de septiembre de 1811
Se ha continuado debatiendo en las Cortes los
contenidos de la Constitución. En la última
sesión, además de varias aprobaciones y reformas, se ha discutido sobre algunos artículos
del capítulo 3, titulado “Del gobierno”, en el
que se determina que el Gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria; asimismo, se debatió ampliamente
el artículo que afirma que la potestad de hacer
las leyes reside en las Cortes con el Rey. Dicha
sesión también trató sobre el capítulo 4, “De
los ciudadanos españoles”, en el que se fija
quiénes tienen esta consideración, teniendo
todo extranjero la posibilidad de conseguir
de las Cortes una carta especial de ciudadano,
siempre y cuando cumpla los requisitos pertinentes.
Los editores del periódico El Conciso han
entregado al Sr. D. Miguel de Armida y Ribero, de la comisión del Real Hospital de San
Carlos, 3439 reales con que la piedad y celo

l 245

patriótico de varias personas han contribuido
para la asistencia y curación de los enfermos.
Esta cantidad, debe unirse a 12101 reales y
8 maravedíes, producto del Conciso en beneficio de dicho hospital, entregados por los
mismos editores a los Señores Diputados de
Cortes.
Se avisa de la venta del papel titulado Respuesta (que dice ser) de Jorge III rey de la Gran
Bretaña, a las damas españolas. Romanzada
libremente para noticia de los que no entienden el idioma inglés. Puede encontrarse en la
imprenta y librería de Niel hijo, calle del Baluarte; en la librería de Roquero, dicha calle,
número 114; y en el puesto de Picardo, calle
de la Carne. Su precio es de 3 reales.
5 de septiembre de 1811
Se publica un listado de médicos inspectores,
después de haber acordado la Junta Superior
de Sanidad de Cádiz que se nombre uno en
cada barrio, de forma que los demás facultativos puedan dirigirles los partes de los enfermos sospechosos con respecto a la instrucción que se les ha comunicado; asimismo, se
ofrece el nombre de los barrios que les están
asignados para conocimiento de todos.
En la sesión de Cortes del día anterior se dio
cuenta del fallecimiento del Sr. Diputado D.

Manuel María Moreno. Seguidamente, y tras
aprobar una adición al artículo 20 de la Constitución, se continuó debatiendo sobre qué
personas pueden tener la consideración de
ciudadano español; la discusión es acalorada
en el planteamiento del artículo 22, en el que
se plantea la aspiración a ser ciudadanos a los
españoles que por cualquier línea traen origen de África, pues el Sr. Uría considera que
la Constitución quedaría deslucida si dicho
punto se aprobase.
Con relación a las Cortes, se avisa de la publicación del Examen crítico del proyecto de
Constitución que se ha empezado a discutir
en las Cortes, escrito a fin de que el público
se instruya en los fundamentos de esta obra la
más interesante para la nación, y pueda asistir
con fruto a las sesiones en que ha de discutirse. Se dará un número cada tarde en el periódico El Duende, examinando en pros y en
contras cada artículo.
Aviso. Está señalado el próximo 6 de septiembre, a las doce de la mañana, para el remate de
varios utensilios de taberna, vasijas, y caldos,
que se ha de verificar en el mayor postor.
6 de septiembre de 1811
Las últimas noticias informan de que han llegado a Motrico, en Guipuzcoa, tres fragatas
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inglesas con 5000 fusiles para Mina, Longa y
Jáuregui; 10000 para los demás partidarios y
12000 pares de zapatos.
A una legua de Montánchez, provincia de Cáceres, se aproximaron 4000 infantes franceses y
200 caballos. También han entrado en Huelva
800 franceses, los cuales han saqueado algunas
casas y robado otras, partiendo al mediodía. En
Algeciras, mientras tanto, se hacían grandes
preparativos para recibir al general Ballesteros,
que se dirige a la ciudad con 600 sables, 2000
pares de zapatos y 40000 pesos fuertes, y que
en Gibraltar se le suministrarán 3000 fusiles,
además de más zapatos y sables.
Habiéndose de entregar en la mañana del
domingo 8 de septiembre en el cuartel de
San Fernando el vestuario que los cuatro batallones de línea costean al del Regimiento
Inmemorial del Rey, se da aviso a los señores
voluntarios distinguidos de esta plaza, para el
que guste asista a presenciar el acto. Dicho
vestuario se enseñará a todo el que quiera
verlo en los días anteriores al domingo, en
dicho cuartel. Entre las prendas que forman
este vestuario destacan casacas de paño azul
con vueltas de paño encarnado, chaquetas de
lienzo de Rusia y corbatines de pana negros.
Se informa de la pérdida de cuatro láminas de
una obra de Matemáticas, extraviadas el pasado día 4 de septiembre en las inmediaciones

de San Francisco. Se ruega a quien las hubiese
encontrado, se sirva entregarlas en la librería
de Castillo, calle del mismo nombre.
7 de septiembre de 1811
En la sesión de Cortes del día de ayer, se pasó
por el Ministerio de Guerra un oficio del virrey de Perú, en el que daba parte de haberse
prestado el juramento de fidelidad y reconocimiento a las Cortes.
Por el mismo Ministerio se pasó el parte dado
por el comandante general del 6º ejército, referente a varias acciones ventajosas a nuestras
armas en Puente Órbigo (León).
El Reverendo Obispo de Ceuta avisó de la
absoluta necesidad de cubrir una canonjía
vacante en aquella iglesia; el asunto pasó a la
comisión eclesiástica.
Han llegado noticias de la captura de un destacamento francés en la Puebla de Sanabria
(Zamora) a finales de agosto. Tras intentar los
enemigos entrar en Carvajales, fueron rechazados por sus habitantes unidos a algunos soldados; la Junta Provisional de Alcañices dispuso que se auxiliara la población por D. Tomás
García Vicente con su legión, las compañías
de granaderos de Toro y algunas partidas de
patriotas. Estas fuerzas atacaron al destaca-
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mento francés, consiguiendo que se rindiesen
137 soldados con cuatro oficiales.
La Secretaría del Gobierno de Cádiz informa
que, de orden del Sr. Gobernador de esta plaza, ha exigido la multa de diez ducados a un
montañés tabernero por haber comprado un
reloj robado; estos se aplicarán en beneficio
del vestuario de las tropas del 5º ejército.
Sale a la venta el papel Origen y estado de la
causa formada sobre la real orden de 17 de
mayo de 1810, que trata del comercio de
América; lo publica D. Manuel de Albuerne,
y puede encontrarse en los puestos de papeles
públicos y en la librería de Niel hijo.
8 de septiembre de 1811
El Sr. Gobernador de esta plaza ha impuesto
las cuatro multas siguientes, con aplicación al
vestuario del 5º ejército:
- Diez ducados de multa a un bodegonero por
tener en su casa recogidas personas sin conocimiento del gobierno.
- Otros diez a un tabernero por tener en su
tienda gente a las dos de la noche.
- Otros diez a un panadero por haberlo encontrado bebiendo en dicha taberna a la hora
citada.
- Otros diez a otro individuo por la misma razón.

El castillo de Puntales ha hecho fuego en el
Trocadero. Ha habido paso de carros y algunos piquetes de infantería. Están fondeados
fuera del puerto cuatro navíos y cuatro bergantines de guerra ingleses.
Desde las doce de ayer a las de hoy han entrado los buques siguientes: de Montevideo, con
cueros y sebo; de La Habana, la Carlota, con
azúcar y café; de Faro y Villareal, con leña y
frutas; de Huelva y Cartaya, con leña, verdura,
fruta y ganado vacuno.
La goleta Correo Fénix fue apresada en los
mares de América por un corsario francés,
después de un reñido combate en el que la goleta perdió su comandante y 24 hombres, entre muertos y heridos. Después de saqueada
la presa, la abandonó el apresador, entrando
aquella en La Habana, de donde, reparada, salió para Veracruz.
Se habla de la llegada del Conde de Montijo
con su división al campo de San Roque, y que
trae 300 prisioneros.
Se dice que el gobierno de Gibraltar ha dado
30 fusiles al general Ballesteros.
9 de septiembre de 1811
San Gorgonio Mártir.
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Continúan los españoles trabajando en el reducto inglés del campamento, y los enemigos
en la reparación de las cañoneras de Puerto
Real. Han pasado de Chiclana a Puerto Real
60 infantes montados en 40 mulas menores,
al parecer enfermas, siete carretas de madera,
municiones y otros efectos.
Podemos asegurar el envío de un cuerpo respetable de tropas portuguesas al Río de la Plata para apoyar la poderosa mediación del gabinete de Brasil, lo que hace esperar terminen
en breve los disturbios de aquellos países.
Acaba de desembarcar una persona procedente de Alicante, adonde asegura haber llegado
los partes de Mina, relativos a los gloriosos
sucesos de 25 y 26 de julio en Santa Cruz de
Campezu, 30 y 31 del mismo, entre Lerin y
bosque de Baigorry.
En las Cortes, el Sr. Presidente dijo: “Mañana se principiará la lectura del manifiesto de
la Junta Central, y después se tratará de la
Constitución. Ruego, pues, a los señores diputados no se olviden de lo que prescribe el
reglamento en cuanto a las obligaciones que
hemos contraído.
En la calle Cobos, esquina a la de Villalobos,
nº 157, en la tienda de pintura hay un surtido
de vidrios de todas clases, de la fábrica del reino, a precios equitativos.

Colección de canciones patrióticas, hechas en
demostración de la lealtad española, en que se
incluye también la de la nación inglesa titulada “God save the king”. Se hallará en la oficina
de este periódico.
10 de septiembre de 1811
El día 4 llegó el general Ballesteros a Algeciras; fue recibido con el mayor júbilo, y su
persona hace renacer el entusiasmo e inspira
nuevo valor por la confianza que en él se tiene.
Dícese que ha sido forzoso arrestar en Nueva
España a varios de los que habían regresado
de España, absueltos por el indulto concedido
por las Cortes.
Se dio razón el pasado mes de julio del donativo de 3000 vestuarios y doble número de
zapatos, medias y camisas, hecho por el generoso gobierno inglés para la división del brigadier don Juan Martín, el Empecinado.
Quien hubiere encontrado don letras de cambio a cargo de don Pedro de Salas, juntamente
con la carta de aviso y un escrito, se servirá
entregarlas a don Joaquín Delgado, de la calle
Pelota (platería), nº 280 y se le dará hallazgo.
Hará cosa de un mes se perdió un alfiler de
oro, hechura de una flor con una piedra encarnada, en las calles inmediatas a San Francisco;
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y el día 4 del corriente un zarcillo con su almendra azul engarzado en oro. Se suplica al
que lo haya hallado se sirva entregarlo al portero de San Francisco, que dará el hallazgo.
Se vende un armazón de cedro, con una rica
cajonería y excelentes puertas de cristales;
y un piso de madera, para un almacén. Todo
al precio más equitativo: se dará razón en el
puesto de este periódico, calle de la Carne nº
1.
Un joven de 25 años solicita acomodo para
mayordomo o ayuda de cámara, o cosa semejante; sabe escribir y contar y tiene quién lo
abone: en la posada Nueva de Madrid, calle
Flamencos borrachos, darán razón.
11 de septiembre de 1811
San Proto y san Jacinto Mártires. El jubileo
está en la capilla de la Palma.
Mareas en el centro del canal, entre puntas y el
caño del Trocadero.
Jefe de día: el teniente coronel don Francisco
Javier Campana, comandante del primer batallón de voluntarios. Parada: los cuerpos de la
guarnición. Ronda y baños: milicias urbanas.
Está ardiendo el pinar a la derecha de la batería

enemiga, antigua Colorada, de los pinares de
Chiclana. En la línea enemiga ha habido algún
paso de carros y mulas, sin cosa particular.
Anoche salió de La Carraca para la Isla el batallón ligero de Navarra, y esta mañana el regimiento de infantería de Cádiz.
En el Times de 8 de agosto se dice lo siguiente: “El príncipe regente de Portugal ha hecho
a lord Wellington conde de Vindeira”.
Se han recibido de la Junta de Sanidad de este
puerto mil reales de vellón, por tasación de
una lancha de las procedentes de El Puerto
de Santa María con fugados, cuya cantidad
por disposición del Excelentísimo Sr. Gobernador de la plaza, se le aplica a los gastos de
vestuario de las tropas del 5º ejército.
460 garrafas nuevas a precios equitativos, por
mayor y menor, se venden en El Café del Correo de don Francisco de Celis.
Para Gibraltar y Malta en derechura saldrá con
la posible brevedad el bergantín inglés nombrado El Narciso, su capitán Esteban Radmilli,
y de Gibraltar saldrá bajo convoy. Lo despacha
Jungla y de Mellet, calle de la Carne, nº 13.
12 de septiembre de 1811
San Eulogio Obispo.
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Ha pasado el estrecho una fragata, que después se supo conducía al general Ballesteros,
quien hoy mismo ha desembarcado en Algeciras.
Un corsario de Barbate ha cogido hoy un barco, cuyo patrón y tripulación ha entrado aquí,
huyendo en la lancha. Mientras no se destruya
este nido de corsarios franceses no se evitarán
riesgos y daños continuos.
Esta noche ha llegado orden del general Ballesteros para que se le envíen 30 arrobas de
paja, que esta noche saldrán.
Arden los pinares de Chiclana por tres partes.
Ha llegado a la Carraca el regimiento del Rey.
Han pasado de Puerto Real a El Puerto 7 piezas de artillería, 15 carros de municiones y
cubiertos, 90 mulas mayores cargadas, y un
general con sus acompañantes.
El Sr. Don Alejo Jiménez de Castro, del Consejo de la Suprema y General Inquisición, y
don Juan Antonio García y Marín, oficial meritorio de la Secretaría de Nueva España han
llegado, el primero de Murcia y Alicante y el
segundo de Madrid, fugados de los enemigos.
Las personas que tuviesen que deponer contra su conducta política en el tiempo que han
permanecido entre ellos, podrán acudir ante

el tribunal de esta real audiencia territorial, en
el término del tercer día.
Se abre de nuevo por ocho días la subasta pública de varios muebles y ropa, todo usado,
que existe en un almacén de la casa de la calle
Santiago, esquina a la del Laurel. Comenzó
ayer, 11 del corriente, a las 4 de la tarde.
13 de septiembre de 1811
San Felipe Mártir. El jubileo está en la iglesia
de San Pablo.
Se advierte que todas las multas que se saquen
del mandato de Su Excelencia se anotarán en
el diario, y cualquier sujeto que las pague y
no las vea publicadas, podrá acudir al señor
Gobernador, que se enterará del hecho y oirá,
como acostumbra, destinándose desde luego
estas cantidades a favor del vestuario de la tropa del 5º ejército, cuya distribución se pondrá
igualmente en el diario.
En la madrugada de hoy ha salido el general
Ballesteros a recorrer varios puntos de la Sierra. En Algeciras ha dado ya varias disposiciones que ha creído convenientes al bien común.
Hizo una visita de cárceles, que es un modelo de “energía”: los reos de consideración a
Ceuta; los demás útiles al servicio…, al ejército; y los inútiles y de leve culpa a su casa y, hete
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aquí ¡una cárcel despejada!
Apresó el Sr. Lobatón a dos piratas franceses.
Ha llegado de Ubrique un sujeto que vio entrar la partida de trigo y la caballería de Husares de Castilla del general Ballesteros que,
desde el condado, se empeñaron en atravesar
hasta ésta por el país ocupado por el enemigo.
Correos: Para Montevideo la fragata Ynes, el
Infantado. Para Lisboa el cachemarín Nuestra
Señora de Begoña. Ambos saldrán el 15 del
corriente.
El castillo de Puntales ha hecho fuego en el
Trocadero. Ha llegado a La Carraca el batallón ligero de Cataluña. Han pasado de El
Puerto a Jerez 7 piezas de artillería y 10 carros
cubiertos y de municiones.
14 de septiembre de 1811
El jubileo está en la iglesia de San Pablo. Tocan las ánimas a las 8.
De orden del señor Gobernador se han sacado
las dos multas siguientes con aplicación al vestuario del 5º ejército:
- Diez ducados de multa al dueño del villar del
Sordo, por haberle encontrado en su casa un
desertor que estaba oculto de noche en él.

- Ocho ducados a un mozo del mismo villar
por haber sido encubridor del citado desertor.
Es tan excelente el estado de la Salud Pública
que en el Hospital Militar de la Isla, que tiene
de 500 a 600 enfermos, han fallecido en todo
el mes sólo 14.
El Consejo de Regencia ha resuelto que se
estimule a los comerciantes para el acopio de
150 barriles de harina o granos correspondientes, 10 de tocino y 50 quintales de arroz,
con objeto de la provisión de esta plaza.
Acaban de desembarcar aquí 220 prisioneros
polacos volteadores, del nº 9, cogidos en Motril por el conde de Montijo. Mucho tememos
por la apurada situación en que se halla este
valiente caudillo, perseguido por los enemigos en las Alpujarras.
Se desea saber el domicilio en esta ciudad de
don Juan José Domínguez y don Antonio Barrera. Se suplica a la persona que lo supiere,
avise a la calle de Murguía, casa nº 120.
Se alquila una sala para un hombre solo. En el
puesto del diario, calle de la Carne nº 1, darán
razón.
Un almacén entablado, se alquila en la calle de
las Descalzas, nº 59, en la misma darán razón.
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15 de septiembre de 1811
El Concilio de París es una de las cuestiones
que más preocupa en el día a los católicos y a
los políticos, por lo que se publican noticias
deducidas de un periódico de Londres, que
indica que se ha formado una comisión secreta con 21 individuos, cuyo objeto es firmar un
concordato, que beneficiará a Napoleón.
En las Cortes se discutieron los artículos 28 y
29 de la Constitución relativos a la representación nacional en ambos hemisferios.
Establecimientos públicos: se ha abierto en
la ciudad una academia de equitación militar
de acuerdo con las normas del Consejo de Regencia, su director es Francisco de La Iglesia y
Darrac, y está situada en la calle Consolación.
Almoneda: En la plazuela del Mentidero,
número 81, 2º cuerpo, se venden diferentes
muebles y se darán con equidad.

encuentre se sirva entregarla al mozo del café
de Apolo.
Otro: La Abeja en el Jardín Florido, periódico
que sale todos los meses, se venden los tomos
I y II, de julio y agosto, en el puesto del Diario,
calle de la Carne y en la Isla en la tienda de modas de la calle Vidal.
16 de septiembre de 1811
Vense rondando por esas calles de Dios un sin
número de gentes engalanadas con su cruz al
pecho, y en el día no se comprende su significado; si la llevan por adorno es extraño adorno, si es por virtud y mérito de los que la portan habría que preguntarse por qué la lucen
algunos entes sin virtud y mérito eminentes o
que deshonran a lo que la cruz representa.

Un joven de 22 años, profesor de humanidades, individuo de algunas academias, solicita
algún acomodo en un escritorio o bien para
instruir algunos jóvenes a los que dará algunos principios de matemáticas y bellas letras,
se dará razón en la calle de la Carne nº 1.

Desde Madrid con fecha del 1º de septiembre
se indica que por todos los lados acosan penas
y pesadumbres al monarca postizo; y aun en
medio de sus orgías y bacanales siempre le
sucede algún trabajillo que agria sus deleites
y placeres, como el que ha tenido lugar cuando ha sabido que los tres millones de pesetas,
fruto de sus rapiñas, que enviaba a su hermano
han sido interceptados por insurgentes.

Aviso: se ha perdido una lista de donativo patriótico la noche del 12, se suplica a quien la

El día 15, entre otros asuntos se discutió en
las Cortes sobre América y su representación,
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discutiéndose sobre la igualdad con la metrópoli, el problema de las castas y otros asuntos.

activo y pasivo en la elección de diputados a
Cortes.

Un borrico fue recogido el día 30 del mes
pasado por un oficial del maestro herrador
Lorenzo Carmona que vive en la calle de San
Germán, se ruega a la persona a quien pertenezca acuda por él.

Una pobre a cuyas manos habían llegado por
casualidad muchas alhajas de gran valor no ha
dudado en venderlas para facilitar ayuda a los
militares que se fugan, a los que están presos,
a quienes trata de libertad, todo ello pese a
verse luego reducida a la pobreza ,¡sola la virtud puede dispensar tales consuelos!

Está ya concluida la obra Ensayo de los elementos de la ciencia del buen gobierno, los
números 7º y 8º, que son los últimos y los
anteriores, se hallarán de venta en esta plaza
en la Imprenta Real, en casa de Font y Closas
calle de San Francisco, y en la de Picardo y de
Fuentes calle de la Carne; en la Isla de León en
la calle Real en casa de Bonis y en la del Rosario en casa de Gómez.
17 de septiembre de 1811
Quien firma como A. M. expone que en muchas partes de América existe distinción entre
castas en los libros de bautismo, e incluso en
los ejércitos los milicianos de castas tienen
oficiales de su propio color que usan de las
divisas de los del ejército hasta capitán, pero
con representación única entre sí mismos, sin
que adquieran distinciones de veteranos o de
las de las milicias blancas; expresa ante esto su
deseo de que a quienes de entre esas castas adquieran ilustración y mérito se les declare voto

El general Ballesteros ha puesto su cuartel general en Jimena, ha ido a reconocer Gaucín y
otros puntos hasta cerca de Ronda. En Tarifa
los patriotas han cogido a un oficial ingeniero
francés y a cuatro zapadores que iban hacia
Medina.
En los puestos de papeles públicos se vende la
crítica de la segunda carta del Filósofo Rancio
en el número 26 del Duende.
Se nota, con satisfacción para los editores, que
El Conciso se agota en algunos puestos, pero
se informa a los interesados que hay otros en
los que quedan ejemplares para su venta.
18 de septiembre de 1811
En unas reflexiones médico-políticas se apunta que aunque el mes de agosto no ha ofrecido
en orden a la salud pública nada en particular,

�

I

no hay que pensar por ello que esa situación
de salubridad se mantendrá, y todas las precauciones son pocas parea asegurar que se
preserve el actual estado, cuando se aprecia
que otras plazas como Cartagena o Murcia se
ven afectadas por epidemias de fiebre amarilla;
por ello sería conveniente el establecimiento
de un lazareto, donde se ponga en cuarentena
a los sujetos procedentes de lugares sospechosos y los géneros que entran en buques en
la plaza.
Los rumores que circulan en las plazas y tertulias de Cádiz sobre el tercer ejército deben se
adecuadamente sopesados y contrastados con
documentos, pues son muchos y exquisitos
los medios que es capaz de emplear Bonaparte
para debilitar la nación, por lo que quizás sería
conveniente nombrar a un diputado que velase y respondiese por cada ejército, evitando
rumores.
Se está bordando en esta ciudad un rico vestido para la imagen de Nuestra Señora del
Rosario, que se venera en la iglesia de Santo
Domingo, cuyo coste se acerca a los 4000
pesos.
También se trabaja en una magnífica espada
para el general Ballesteros.
En el mes de agosto hubo 278 muertos, 187
nacimientos y 30 matrimonios.

En la Secretaría del Gobierno de Cádiz se han
recibido trescientos cincuenta y dos reales de
vellón correspondientes a cinco multas de taberneros que tenían en sus establecimientos
desórdenes a altas horas de la noche.
19 de septiembre de 1811
En las Cortes el 18 Terreros recordó la necesidad de que se nombrase un comisario
que investigue lo sucedido con el tercer
ejército.
Los ingleses se hallan cerca de Salamanca, y
un sujeto llegado de Béjar informa de que se
han hecho con dos regimientos de caballería
francesa sin disparar un solo tiro.
El general Abadía ha hecho una adecuada defensa de Galicia, donde los enemigos habían
reforzado sus ataques; la conquista de Galicia
resulta imposible a los gabachos.
Desde el día 18 se reciben en la real casa de
moneda de la ciudad desde las 9 a las 12 de
la mañana y desde las 3 hasta ponerse el sol,
todas las barras, rieles, tejos de oro y plata
de leyes altas y bajas, y de calidades dulces
y agrias que se presenten para convertirlos
en moneda de sus respectivas especies, suyo
importe será satisfecho a los particulares por
orden de fechas de su presentación con la re-
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ligiosa exactitud que tienen acreditada en la
Real Casa.
El día 18 ocurrió un grave incendio en la
calle Sopranis al prender fuego en un almacén de refino, situado en la asesoría de don
José de Lila, ardió hasta el segundo piso y
murieron dos dependientes; el gobernador,
los jefes de la plaza y la tropa de la guarnición acudieron con prontitud y evitaron que
se extendiese, pero hubo quienes aprovecharon la consternación para robar, siendo
aprehendidos.
El Ensayo económico sobre agricultura, fábrica, comercio, navegación y aduanas de España
se hallará en los puestos de Niel hijo, Picardo
y la calle Ancha.
20 de septiembre de 1811
En relación con el concilio que se celebra en
París por orden de Bonaparte ha trascendido
que algunos obispos provinciales no están de
acuerdo sobre los principales puntos que se
tratarán allí.
Entre las noticias que llegan de Francia con
fecha de 24 de agosto se informa de que Bonaparte ha gravado con un céntimo (la centésima
parte de un franco) por hoja las obras que se
impriman.

En las Cortes se ha aprobado que por cada
pliego impreso de periódicos u otros papeles
sueltos se pague un cuarto, lo que los escritores públicos califican de atentado contra
la libertad de imprenta por la subida desproporcionada que implicará en el coste de los
periódicos, especialmente en su comercialización en las provincias; Villanueva hizo una
proposición, que quedó pendiente, sobre que
sólo se exija de lo que se venda, no de lo que
se imprima.
Los premios militares concedidos con justicia
y economía se hacen tan apreciables, como
despreciables aquellos que se otorgan a ciegas
e indistintamente.
En México se han producido varias victorias
sobre los insurgentes.
Se dice que vienen para España los mariscales
Jourdan y Oudinot, y es de creer que el corso
haga venir a todos sus hombres, pues no acaba
de creer que los grandes hombres de su gran
imperio pierden toda su ciencia combatiendo
con los patriotas españoles.
Se vende una estampa alegórica a la entrada
del marqués de la Romana en Galicia, hecha en
Valencia al estilo de tinta china por el profesor
de pintura don Asensio Mulia y se hallará en el
almacén de la calle Ancha.
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21 de septiembre de 1811
En la sesión de Cortes del día 20 se aprobaron
los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Constitución, relativos a la población de España y a los
diputados correspondientes por circunscripciones.
Convendría que el Gobierno diese a conocer
los hechos gloriosos protagonizados en algunas ciudades, para que sirviesen de ejemplo
a toda Europa; éste es el caso de la ciudad de
Alzaraz que ha sido invadida hasta en catorce
ocasiones, sin que los enemigos hayan encontrado tan solo un ciudadano que les suministre
un vaso de agua; y lo mismo sucede en Cuenca
y en San Clemente, donde desde los niños a
los ancianos todos muestran su rechazo a los
invasores; ¡pueblos de Continente, qué ejemplo! ¡qué mejor ocasión para sacudir el yugo
que os oprime y recobrar vuestra independencia! ¡imitad a los españoles!
Es digna de admiración la actitud de Bruno
Gayoso, joven gobernador del castillo de Paimogo, que el 29 del pasado plantó cara a los
enemigos que en elevado número trataban de
tomar aquella plaza, provocando 70 muertos y
100 heridos en el bando francés y sólo uno en
el suyo; lo que se debió según dice a la acción
de los sargentos, cabos y soldados de aquella
guarnición.

En Sevilla hay un gran movimiento de tropas
enemigas.
Han llegado a la plaza varios individuos fugados de Sevilla, Motril y Chiclana que se
preparan para demostrar su conducta, convocándose a quienes tengan algo que decir en su
contra a que lo hagan.
Ballesteros se encuentra en Tarifa, según se
rumorea en la calle Ancha.
22 de septiembre de 1811
De orden del Excelentísimo Señor Gobernador de esta plaza se han exigido cuatro
ducados de multa al montañés Francisco de
Cañas por haber tenido a las 11 de la noche
gente dentro de su tienda situada en la calle
de San Francisco al igual que a Antonio Diez
de la Campa por tener a dicha hora el postigo
abierto y gente en él. La multa de este último
ha sido de cuatro reales. Lo recaudado es un
total de 88 reales destinados al vestuario de las
tropas del 5º ejército.
Se vende en la oficina de los papeles públicos
la primera carta de un cura párroco a la Madre
Rosa María de Jesús.
Noticias del Reino. A mediados del corriente
mes aún permanecen en Cáceres con sus divisiones el Conde de Penne y el Señor Morillo.
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Marmont, esta muy tranquilo en sus posiciones del Tietar esperando el resultado de las
Andalucías para obrar en Castilla. Suchet entró en Burgos el pasado 21 con 100 hombres;
los tres mariscales formarán un respetable
ejército.
El pasado día 15 salió de Alcalá el general Ballesteros, y a las 9 de la noche le vimos entrar
en la ciudad de Tarifa. Aunque nos sorprendió
con su venida, no pudo evitar que este pueblo
le mostrase su admiración y afecto: Media hora
antes se supo de su llegada, y fue recibido con
iluminación, replique de campanas y aplausos.
Un día más tarde recorrió el pueblo, el campo
y la bahía así como las obras del arrecife e Isla.
El día 17 madrugó pronto para partir.
Los franceses de Medina y Vejer han efectuado movimientos con 5 piezas de artillería y 20
hombres han traído a Vejer los enfermos de
Medina.
23 de septiembre de 1811
Día de San Lino Papa y Santa Tecla Virgen. El
jubileo está en la iglesia de R.R. P.P. Franciscos Descalzos.
El real tribunal del consulado de esta plaza en
virtud de especial comisión del consejo de
regencia para la salida de los frutos y efectos

pertenecientes al gobierno, ha determinado
sacar a pública subasta, lo que a continuación
se refiere:
• 230 cajas de quina de loja del Perú con
peso neto, al parecer de 50 libras cada
una, adaptable para la medicina, bien acondicionada y sin la menor avería: A 10 reales
la de 16 cuartos la libra.
• Quina de Nueva España de calidad corriente a 7 reales la libra.
Los individuos que quieran hacer postura
tendrán que acudir a las casas del mencionado
tribunal el día 24 del corriente mes a las 12
del mediodía, en inteligencia de que ninguna
ha de admitirse que no sea a especie metálica;
La quina ha de ser recibida dentro del preciso
término de tres días de verificado el remate, y
entregado su importe en el siguiente del recibo; que dicho remate ha de ser el mayor postor; y que si entre tanto gustaren pasar a reconocerle, podrán dirigirse a Don Nicolás de
Herboso, oficial 1º de la contaduría del mismo
consulado.
La coronación de Cristóbal y su mujer, como
rey y reina de Haití, se verificó con gran pompa y boato el pasado sábado 2 de junio en el
campo de Marte en Cabo Francés. Después
de la ceremonia sus Majestades Haitianas, y
algunos de los oficiales de Estado, recibieron
el sacramento de manos del arzobispo. Con-
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tinuó con un espléndido banquete de 600
cubiertos, al que fueron convidados los capitanes Douglas y O’Grady así como todos los
comerciantes ingleses y americanos.
24 de septiembre de 1811
Se han recibido ocho ducados de multa exigidos de orden del Excelentísimo Señor Gobernador de esta plaza a José Antonio de Rumoroso, mozo principal de la taberna ubicada en la
plazuela de la Cruz Verde, nombrada Corona
barrio nuevo, por reincidencia en tener gente
a deshoras en la taberna. Se ha destinado su
multa al vestuario del 5º ejército.
Don Antonio Ventura de Cincuneguí, comisario ordenador de marina, ministro principal
de la escuadra del océano y de las fuerzas sutiles de defensa de esta plaza, ha resuelto que
queden subastadas 11.107 libras de hierro inútil; 7.370 de cobre; 2.918 de plomo; 2.150
de bronce en machos de timón y roldanas de
serviolas, que se hallan en el almacén de San
Anastasio ( barrio de San Carlos) así como
228 barras de hierro cuadradas y redondas,
321 qq. de plomo en galápagos, que existen
en el muelle de la puerta de Sevilla. Quien
quiera hacer postura, pujas, y mejoras, acuda
al guarda del almacén que se encuentra en dicho muelle para facilitar su reconocimiento.
Con respecto a los precios quedarán estipula-

dos en la escribanía de Marina, calle del Herrón, número 80 y medio donde se admitirán
los que siendo se hiciesen siendo arreglados;
en inteligencia que para su remate este señalado el 28 del corriente mes a las 12 de la
mañana en la casa morada callejón bajo de los
Descalzos, número 55.
Noticias del Extranjero. Algunas cartas recibidas de Hamburgo dicen que Davoust aumenta
en rigor para impedir toda correspondencia
con Inglaterra. Algunos comerciantes y dos
banqueros principales han ido presos a París:
entre ellos hay un caballero, cuya hermana, al
saber de su arresto, se presentó a Davoust, sé
hecho a sus pies y pidió la libertad de su hermano. El bárbaro la echó de su cuarto con brutal violencia.
25 de septiembre de 1811
Hoy es el día de San Lope Obispo. El jubileo
está en la iglesia de R.R. P.P. Mercenarios.
Afecciones Astronómicas: Sale el sol a las 6
horas 2’ y se pone a las 5 horas 58’.Es el 8 de
la luna, cuarto creciente a las 3horas 23’ en
Capricornio. Sale a las 12 horas 8’ mediodía y
se pone a las 10 horas y 18’ de la noche.
Mareas en el centro del canal entre puntas y
el caño del Trocadero. Primera baja a las 12
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horas 30’ madrugada; Primera alta a las 6 horas 44’ mañana; Segunda baja a las 12 horas
59’ tarde: Segunda alta a las 7 horas 14’ de la
noche.
Noticias del Reino. A principios de julio fueron
hechos prisioneros en Berlanga catorce soldados del batallón de Numatinos. Se les dio cuartel, y los pusieron en la cárcel; mas a los pocos
días dio orden Duvernet, gobernador de Soria,
de trasladarse a Burgos. El día 10 de agosto llegaron al Burgo de Osma, y al terminar de comer
se les comunicó su sentencia de muerte.
El 19 de septiembre estuvo en Sevilla de
vuelta Soult que ha entrado con quinientos
hombres. Muchos creen que su principal objetivo en este momento es destruir al insigne
general Ballesteros.
El día 30 del pasado mes de julio desde Irun
se preocupa por llevar las cuentas exactas del
número de individuos de esta canalla francesa
que entra y sale de España, y de los efectos de
guerra. En este año hasta el día de hoy han entrado en España: Infantería 6.127 hombres;
Caballería 619; Empleados 315; Obuses 3;
Cañones 2; Furgones 72.
Salido de España: Infantería 11.537; Heridos
y Enfermos 4.726; Caballería 2.047; Empleados 300; Furgones 67; Prisioneros Españoles 10.759; Idem ingleses 241.

26 de septiembre de 1811
En el almacén de la calle de Santiago, número 138, se venden botellas de vino de Jerez y
pajarete a 7 reales y generoso a 8 incluso la
botella y barriles de vino de San Vicente de superior calidad a 7 y medio arrobas a 340 reales
cada uno incluso el barril.
Nota de las multas exigidas a patrones y dueños de carga por haberlo verificado en parajes
prohibidos por el gobierno: Rafael Serma por
el 5 por ciento en el vino 2.000: de flete el
10 por ciento de vino 268 y medio: Vicente
Ripolls por el 10 por ciento de verduras 440:
José de Pazos por el 10 por ciento de frutas
440: José Palacios por el 5 por ciento de vino
1.852: Juan de Dios Sayago por el 5 por ciento de frutas 253 y medio: Miguel González
por el 5 por ciento de vino 1.200: Pablo Ramírez por el 10 por ciento de frutas 740: José
Rodríguez por el 5 por ciento de vino 8.200.
Total 8.794. Esta cantidad se aplica de orden
del Excelentísimo Señor al vestuario de las
tropas del 5º ejército.
En oficio dirigido a este consulado con fecha
del 14 del corriente mes por el Señor Don
José Cangas Argüelles, secretario de S.M. y del
despacho de hacienda de España se comunica
al subdelegado de rentas de esta ciudad, lo siguiente: “A fin de evitar la defraudación de los
reales derechos que pudiera cometerse, intro-
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duciendo en las provincias del reino con guías
de Aduana de esta ciudad, géneros y efectos
que no han existido en ella, y son comprados en
Gibraltar, u otras plazas extranjeras”
Los franceses se han retirado de Trujillo hacia Almaraz, y los de Almendralejo a Mérida
asegurando que también iban a los puentes.
El conde de Penne y el Señor Morillo han salido de Cáceres: el primero ha recorrido hasta
Trujillo, y reunido al segundo parece estar en
las inmediaciones de Mérida, donde se han
cogido unas 300 fanegas de trigo. Continúan
pasándose a nosotros muchos enemigos.
27 de septiembre de 1811
Por orden del Señor Gobernador se ha exigido una multa de 20 ducados a una mujer que
vive en la calle Emperador, perteneciente a la
comisaría del barrio de Santiago, por haberla
encontrado un hombre en su casa sin conocimiento de dicha comisaría.
A un hombre que en el muelle de la puerta de
San Carlos, tenía encendido fuego cerca de
las pilas de leña y de carbón, se le ha impuesto
una multa de seis ducados.
Se halla vacante la plaza de oficial 2º de la
Veeduría de Melilla, dotada en tres mil reales de vellón al año. El Consejo de Regencia

lo anuncia al público para que los empleados
fugados que se crean con derecho a obtener
dicho empleo, acudan con sus memoriales a la
secretaria de estado y del despacho de hacienda de España dentro del término de ocho días,
contados desde esta fecha.
En la subasta de 14 cahices de cal para las
obras de defensa, se suprime la condición
que previene que el contratista haya de dejar
en depósito por vía de fianza los primeros
150 cahíces hasta concluir su obligación; y
se notifica al público para que, el que quiera
tomar a su cargo la provisión con esta reforma,
se presente a hacer sus proposiciones a Don
Juan Manuel Martínez, secretario de la real
junta de fortificación, quien le instruirá de las
condiciones bajo se ha de celebrar el remate.
Aviso confidencial de La Mancha. El marques
de Almenara, ministro del interior, que salió
de Toledo el pasado 20 de agosto para la villa
de la Puebla Nueva y Montalván, desde donde
pasó a Talavera, dejó nombrados consejeros
de la Prefectura de Toledo a Don Joaquín de
la Escalera y Don Manuel Medina, ambos abogados que habían estado al servicio francés
anteriormente.
28 de septiembre de 1811
Día de San Wenceslao mártir. El jubileo esta
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en la iglesia de R.R.PP. Mercenarios.
En la secretaria de gobierno se ha recibido
quinientos reales de vellón por parte de Don
Juan de Aynes, administrador de rentas de jabón para vestir a las tropas del 5º ejército.
Se han entregado de orden del Señor Gobernador cinco mil cuatrocientos diez reales de
vellón al teniente coronel Don Juan Duran comisionado en el depósito militar, para atender
a la creación de gorros de cuartel para la tropa. Asimismo se han dado dos mil quinientos
reales de vellón al capitán Don Luis Pérez de
Rivera, comisionado para la conducción a Extremadura de ocho mil pares de zapatos a las
tropas del 5º ejército.
Noticias del Reino. Orden general del ejército
del 14 al 15 del corriente mes. Los valientes
soldados del 6º ejército acaban de cubrirse de
gloria, tanto por el valor con que han peleado,
como por el orden con que han sabido maniobras.
El pasado día 25 un ejército francés se presentó para atacar a nuestro ejército con el objetivo
de batirlo y dispersarlo, mas nuestras tropas,
mandadas por el general Abadía, maniobraron
a presencia del enemigo; y con marchas rápidas y precisas, supieron atraerlo a la línea en
que querían combatir, y allí le esperaron con
la confianza de quien anuncia la victoria. Los

enemigos acostumbrados a deber sus triunfos
a su audacia, intentaron forzar la posición,
mas encontrando con valientes, fueron vigorosamente rechazados, después de sufrir una
pérdida muy considerable, contándose entre
sus muertos un general y un coronel, y entre
los heridos tres de esta última clase.
29 de septiembre de 1811
Debiendo proveerse la plaza de oficial quinto
y último de la administración general de rentas
de Canarias con solo cuatro mil reales de vellón al año, aunque su dotación por reglamento es de cuatro mil cuatro cuatrocientos reales. Se anuncia para que dentro de ocho días
siguientes a esta publicación, pueda quien lo
desee presentarse con sus representaciones a
la secretaria de estado y del despacho de hacienda de España, incluso los fugados que se
crean con derecho a tener a obtenerla.
Un joven de 18 años desea su colocación en
alguna casa de comercio, almacén o cosa semejante, tiene quien lo abone y dará razón en
la calle Carne, número 1.
Se desea alquilar para hombres solos una sala.
Se dará razón en la calle Carne, número 1.
Noticias Extranjeras. Las cartas que llegan de
Londres nos remiten un ejemplo de osadía de
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parte de los mayores de varios departamentos
de Holanda, en particular de ZuyderZee. Desde la agregación de Holanda a Francia, se instituyeron visitas domiciliarais con el pretexto
de buscar géneros ingleses. Los aduaneros
empleados en este odioso servicio con franceses, y su insolente conducta en la ejecución de
sus deberes no era la mas ejemplar para suavizar los sentimientos de odio y disgusto que
por si excitan.
En Chihuahua a mediados del mes pasado se
ha comenzado a juzgar a los cabecillas de la
insurrección. Otros fueron pasados por las
armas, los nombrados Mariscales, Camargo,
Lanzagorta, Carrasco, Mireles y Marroquin:
Todos murieron como cristianos, particularmente el primero que nos llenó de admiración
por su entereza, fervor y arrepentimiento.
Hasta el revoltoso Hidalgo está manso como
un cordero, ahora está acompañado por el virtuoso padre Rojas.
30 de septiembre de 1811
Nota de los patrones que han sido multados de
orden del Señor Gobernador por:
1) Haber cargados en puertos prohibidos a
Don Sebastián Forniel con una multa de
1.822; Tomás Ballester 2.100; Luis Gil,
Bartolomé Domínguez y Joeef Vargas

2.160; Vicente González 500; Geronimo
Clade 720; Simón Dasis 820; Antonio
Macia 1.500; Francisco Carreta 220; Josef Gómez 400; Antonio Toscano 2.840.
Total 13.082. Se bajan para gastos de los
comisionados 142. Se recibieron con destino al vestuario de las tropas del 5º ejército un total de 12.940.
2) Haber causado algún escándalo a una mujer en el barrio de la Cruz de la Verdad. Su
multa es de cien ducados pero al ser reincidente se aumentó en 1.100.
3) Haber admitido gente en el interior de la
taberna del barrio de San Carlos. El mozo
tiene que pagar una multa de 160 reales
con arreglo al auto de buen gobierno.
En la brillante defensa que el 11 de julio hizo
el valiente batallón de Carmona con 500 hombres (los 200 en el castillo de Alcalá de los
Gazules) batiendo a 30 franceses, un soldado
advirtió: “el enemigo esta a retaguardia y se
hallan cortados”; pero los valerosos de Carmona, en vez de desmayar y pensar en fuga o
dispersión, redoblaron su ánimo y se batieron
como leones. Concluida la acción, ningún
individuo quiso tener por compañero a aquel
soldado y fue echado del regimiento. Semejantes ejemplos pueden concurrir mucho a la
libertad de la patria, introduciendo orden en
los ejércitos.
Según las noticias que se van recibiendo de los
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estados prusianos parece se ha formado efectivamente allí una oposición muy declarada
contra el sistema seguido por el gobierno. Parece que algunos nobles han pretendido indisponer con el gobierno a los habitantes de sus
señoríos animándolos a la insubordinación, lo
cual ha obligado a S.M a usar de rigor contra
dichos Señores.

1811

octubre

1 de octubre de 1811
Hoy día de San Remigio obispo. El jubileo
está en la Real Parroquia Castrense.
Afecciones Astronómicas. Sale el sol a las 6
horas 8’ y se pone a las 5 horas 52’. La luna
sale a las 5 horas 50’ tarde y se pone a las 5horas 50’ mañana del 2.
Mareas en el centro del canal entrepuntas y el
caño del Trocadero. Primera alta a la 1 horas
13’ madrugada. Primera baja a las 7 horas 24’
mañana. Segunda alta a la 1 horas 35’ tarde.
Segunda baja a las 7 horas 44’ noche.
El Señor Lerdo Rodríguez, del comercio de la
Habana, comunica a esta plaza que ha realizado un envío, en el navío “Miño”, para la manutención de un soldado. Además, remite en
la barca “Corza” dieciséis libras de hilas para
los hospitales.
Ha quedado aprobada en las Cortes la propo-
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sición del Señor Llarena, en la cual se obliga
comunicar a Canarias y a todas las demás provincias las órdenes no comunicadas. Y se averigüe y castigue a los culpables en no haberse
ejecutado las ya comunicadas.
El general Rignoux con una división de tres
mil cincuenta hombres, la mayor parte de ellos
granaderos, hace nueve días maniobraba sobre
el frente del punto cercano a Alcalá. Nuestras
tropas, a fuerza de movimientos y energía, han
conseguido sorprenderlo, batirlo y destrozarlo en el camino de San Roque, a pesar de su
obstinación por resistirse. Ahora el objetivo
es poner rumbo por las áridas montañas en
dirección a Alcalá. En este mismo acto se están
presentando algunos prisioneros, entre ellos el
capitán de granaderos y el coronel de regimiento de infantería número cuatro de polacos.
2 de octubre de 1811
Don Juan Robira del comercio de esta plaza,
en nombre y por encargo de la junta de Cataluña da las más expresivas gracias a los que con
sus donativos han favorecido los esfuerzos del
principado contra los franceses.
La goleta inglesa Hobby, su capitán Andrés
Curry, forrada en cobre, armada con seis cañones y sumamente velera; podrá recibir algún flete si se puede poner a bordo al momen-

to y tiene buena comodidad para pasajeros.
Saldrá sin falta alguna dentro de tres días. Se
despacha por la casa de Don Ricardo Meade
frente a la puerta de San Carlos.
Se desea saber si existe en esta ciudad de Cádiz o en cualquier otro pueblo la Señora Doña
Teresa Ana Brigida Bruigier propietaria de
cierta porción de bienes territoriales en la Isla
de San Miguel (en las Azores) para evacuar
ciertos negocios interesantes a la susodicha.
Cualquier persona que tuviese noticia de su
domicilio, o la misma Doña Teresa, acuda a la
casa del cónsul de Portugal Don Enrique Rivero Neves, calle de San Servando, número 158
(barrio de San Carlos).
Don Joaquín Porcel, capitán de navío de la
real armada y comandante militar de Motril y
su partido, fugado de los enemigos y Don José
Butrón teniente de navío, fugado de Medina
Sidonia, se han presentado en la real Isla de
León y debiendo hacer constar su conducta
política ínterin permanecieron entre ellos,
en el tribunal de la capitanía general de aquel
departamento las personas que tengan que
deponer en contra lo harán en el término del
tercer día.
3 de octubre de 1811
La subasta de la fragata Santa Ana, con un to-
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nelaje de 228 de su tercio de vida, madera de
roble y pino, forrada de madera y apreciada en
5.977 ps de 15 reales de vellón, debe rematarse su subasta en las casas de este consulado al
mediodía del miércoles 9 de este mismo mes,
quien quisiera proponer la compra acuda al
acto de remate o en el ínterin a la escribanía del
tribunal donde se les instruirá del por menor
del aprecio, y admitirán sus posturas si fuese
arregladas.
Ayer supimos por un sujeto que salió de Tarifa
que se habla de la reunión de fuerzas enemigas
en tres puntos diferentes para destruir al general Ballesteros, el único objetivo que mueve en
estos momentos a Soult. Bien podemos creer
que estas sean por ahora sus miras; mas no dudamos que el gobierno habrá tomado y tomará
las disposiciones mas convenientes para socorrer al general Ballesteros, y que a la urgencia
de las circunstancias acompañe la eficacia de
los medios.
Sabemos que en Algeciras por evitar una desgracia, el día 28 del pasado mes, se dieron las
órdenes convenientes para que, en caso de
apuro, se salvase cuanto había en el pueblo,
remitiendo todos los víveres, depósitos, y
hasta los presidiarios a la Isla Verde: al mismo
tiempo se dio orden rigurosa de que los dueños de los barcos no llevasen por persona mas
que 4 reales, y esto solamente a los pudientes,
obligando también a aquellos a que recibie-

sen en sus barcos a los infelices necesitados
que quisiesen evitar el riesgo. Estas medidas
debían de ser adaptadas en todos los casos semejantes.
4 de octubre de 1811
Hoy día de San Francisco de Asís. El jubileo
está en la parroquia del Rosario.
Afecciones Astronómicas. Sale el sol a las 6
horas 11’ y se pone a las 5 horas 46’. Es el
17 de la luna, sale a las 7 horas 59’ noche y se
pone a las 9 horas 16’ mañana del día 5.
En la plazuela de las Nieves, en el almacén
situado al lado del Café de las Cadenas, se
venden chorizos superiores de la algarrobilla
a 12 reales de vellón la docena y en libras a 15
reales.
Breves tratados de esfera y geografía universal
con algunas noticias históricas en lo perteneciente a España para instrucción de los niños
escritos por el padre Juan Cayetano Losada se
encuentran en la librería de Don Narciso Hortala en la plazuela de San Agustín.
Se han recibido cuarenta y cuatro reales de
vellón por una multa que ha exigido la comisaría del barrio del Rosario a Alfonso Gómez
encargado de la taberna de la casa, número
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173 en la calle de la Carne, por haber encontrado dentro de ella a deshoras a un hombre,
y estar prohibido por los autos de buen gobierno.
Hay noticias del mayor interés acerca de Caracas. El 9 del pasado julio puesto el revolucionario Miranda a la cabeza de los insurgentes,
abordó a diez de los principales motores de la
revolución, y declaró la absoluta independencia del país tremolando la bandera compuesta
de los colores encarnado, amarillo, azul. A
consecuencia de estos trastornos y borrones,
muchos pueblos y gentes se han reunido a la
causa justa, y reconocido las Cortes, abriendo una suscripción que ha producido 2.500
pesos. Se han enviado, al momento, oficiales
a Puerto Rico para dirigir a los buenos patriotas, y por el mes de agosto, todo tenía mejor
aspecto.
5 de octubre de 1811
San Plácido y San Froilán. El jubileo está en la
parroquia del Rosario
Se desea saber quien es el apoderado que tiene en esta plaza. Don Juan Delgado, alférez
de fragata de la real armada de existente en
Montevideo, para comunicarle asuntos que le
interesan al citado oficial, presentándose en la
comandancia militar de matricula en el barrio

de San Carlos.
Están en venta dos mesas de billar, una de
marca y otra menor, con todos sus menesteres. Quien las necesite podrá pasar a verlas,
y tratar de ajuste con sus dueños, al callejón
bajo de los Descalzos, número 30, en el almacén de comestibles.
Soult se hallaba el día 27 en Sevilla esperando refuerzos; Ya le habían llegado algunos de
Extremadura, y los pedía de Córdoba y Granada: todo lo dirige a Ronda con el objetivo
de destruirnos en estos puntos. Se creé que el
gobierno pondrá los medios necesarios para
evitar está tempestad, auxiliándonos con tropa
y artillería de campaña.
Es importante destacar el sistema de guerra
de poniente de la última campaña además
debe ilustrar a los enemigos y hacerles conocer lo eterno de esta guerra.
En Valencia, en el mes del pasado agosto, la
venida del duque de Dalmacia hacía el reino
de Granada, el ataque y ventajas sobre nuestra línea del Baul, y la marcha progresiva de
los enemigos hasta las paredes de Lorca,
hacían pronosticar algún famoso acontecimientos de aquellos, que o dan a los enemigos la preponderancia por algunos meses, o
reaniman por el contrario las esperanzas de
los patriotas.
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6 de octubre de 1811
La Secretaría de Gobierno de Cádiz ha recibido más de seis mil quinientos reales con
objeto de vestir las tropas del Quinto Ejército, procedentes de diferentes multas que
se han cobrado a varios patrones. Además se
han exigido ocho ducados a Manuel Pérez por
reincidencia en tener gente en la tienda de San
Telmo a deshoras, donde sirve como mozo,
motivo por el que ya había sido reprendido
con anterioridad. Este dinero unido a donaciones particulares se destinará a sufragar los
gastos de vestimenta del ejército.
Se publica nuevamente el periódico El Duende, desde su primer número, en que se cuentan las últimas victorias del general Ballesteros. Podrán suscribirse los interesados en la
imprenta de Quintana, que se encuentra en la
calle del Rosario esquina a la del Baluarte.
Para Galicia y Asturias recogerá la correspondencia el día diez de este mes el bergantín español San José, que se encuentra actualmente
fondeado en el muelle de esta plaza.
El marqués de Coupigny mandará el Tercer
Ejército, quedando en el de la Isla de León,
para la defensa de San Fernando y Cádiz, el
Sr. Wimpfen como interino mientras llega el
teniente general O’Donell. Mientras, el general Ballesteros ha llegado a Gibraltar, donde ha
sido recibido con el mayor entusiasmo.

El Excelentísimo Señor Gobernador de la ciudad de Cádiz ha sido encargado interinamente de la capitanía general de Andalucía, para
la que se encuentra nombrado don Enrique
O’Donell con el mando del Cuarto Ejército.
7 de octubre de 1811
El oficial José Miguel Quijano, teniente coronel, ejemplo de generosidad y patriotismo,
que sustenta económicamente buena parte
de la academia militar de la Real Isla de León
mediante sus donativos, ha pasado un oficio al
director de este establecimiento, el señor Mariano Gil de Bernabé, obligándole a que pague
los alimentos de los jóvenes estudiantes de
buena conducta y disposición excelente para
la instrucción militar que por falta de recursos
para su manutención no pudieran incorporarse a la academia. Favorece así el fortalecimiento de esta academia a pesar de las carencias
que manifiesta.
En las líneas de combate ha habido algunos
movimientos, aunque sin carga ofensiva y momentáneamente sin fuego cruzado: del Puerto
a Puerto Real han pasado cuarenta y dos carros
y carretas con municiones y efectos; en dirección contraria un general con sus ayudantes
de campo; y del Puerto a Jerez once carros.
Ya se rumorea por la calle Ancha que Lord
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Wellington ha conseguido importantes ventajas sobre el mariscal Marmont en las cercanías
de la salmantina Ciudad Rodrigo.
Por Real Orden del día cinco de este mes se
ha resuelto, a solicitud del ministro de Portugal, que todos los individuos de su nación
residentes en esta plaza y en la Isla de León y
que no estuvieran casados aquí, establecidos
con algún oficio o mayores de cincuenta años,
han de presentarse en el término de tres días
a Manuel de Sousa Machado, vicecóncul de
Portugal, para que tome razón de sus nombres
y motivo de su residencia en la plaza de Cádiz.
8 de octubre de 1811
Hoy sale del puerto de Palma a las cinco de la
tarde la correspondencia para esta plaza de
Cádiz.
Con el objeto de proporcionar mayor seguridad y actividad en la correspondencia, y de
evitar los crecidos gastos que ocasiona el conducirla por mar; acaban de establecerse por
tierra los correos para los reinos de Galicia,
León y demás del norte, que saldrán de la administración general de esta ciudad de Cádiz
todos los martes y viernes, sin que por esto
deje de enviarse mar por correspondencia.
En la calle del Marzal, número 100, se venden

diferentes muebles de casa, y libros de leyes
relacionados con el ejercicio de su dueño.
Se solicita asimismo vender tres pares de
puertas persianas casi nuevas y completas con
toda su utilería necesaria: se informará en la
confitería de la calle Rosario.
Continúan los españoles sus trabajos en la
batería inglesa a la derecha del Portazgo y en
el reducto inglés del campamento de Sancti
Petri; los ingleses en el reducto inmediato
a la Isla de León, en la nueva sobre el camino de Gullineras e intentando alargar la que
une el cerro de los Mártires y la Isla de León.
Mientras los enemigos tratan de reparar las
lanchas cañoneras varadas en el muelle de
Puerto Real.
En Cádiz se mantienen rigurosamente las justas medidas tomadas para preservar la salud
de sus ciudadanos, con exactitud y severidad,
porque aunque hasta ahora se goza de la más
perfecta salud en la plaza y no hay motivo de
temores, llegan cartas de los estragos que en
Murcia y Cartagena hace la epidemia.
9 de octubre de 1811
Se vende en los puestos de papeles públicos
de la calle Ancha y de San Francisco el plano
de Cádiz, en el que se hallan situadas y expre-
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sadas con sus nombres todas las calles, plazas,
iglesias y edificios de la ciudad, que será de
gran utilidad para sus nuevos habitantes.
En las Cortes se continúan las discusiones
sobre el texto definitivo que tendrá nuestra
Constitución; en el día de ayer, que suma ya el
treinta y tres desde que comenzaron el trabajo
de su redacción, se aprobaron los artículos correspondientes a las funciones de Cortes, del
número 158 al 167, después de modificado
alguno de los artículos que se había aprobado,
con reparos, en el día anterior.
Se alquilan en la ciudad de Cádiz una o dos
viviendas para hombres solos; los interesados
pueden acudir a la armería en frente de la casa
de comedias, donde se les informará sobre las
condiciones de dichas viviendas.
En las líneas de combate contra los franceses
continúan los mismos trabajos que en días
anteriores. Se podía ver mucho humo por
derecha e izquierda del Puerto de Santa María y por la espalda de Rota, resultado de los
enfrentamientos y el fuego cruzado por parte
de ambos frentes. De la Isla a Sancti Petri ha
pasado el regimiento de España, y al contrario el de Cantabria. Frente al castillo de San
Sebastián se encuentra fondeado un navío de
guerra español, que aún no ha abierto fuego.
En la línea enemiga, los fuegos y movimientos
han sido de poca consideración.

10 de octubre de 1811
En el día de hoy, festividad de San Francisco
de Borja, el jubileo está en la Parroquia de San
Lorenzo.
Puede comprarse en el Almacén de la calle
de la Palma vino de málaga superior añejo de
seis años, dulce y seco, al por menor y por
mayor. También se venden fusiles con permiso del gobierno en la fábrica de Pontevedra.
Quien quisiera comprarlos acuda al barrio de
San Carlos, calle de San Alejandro, número
174.
Llegan noticias a Cádiz de que los enemigos
franceses han sido rechazados en un ataque a
Murviedro, que resiste como la antigua Sagunto. Se satisface la plaza de Cádiz de la pronta
confirmación de todas las circunstancias que
se han propagado acerca de este hecho.
Se confirma que en la ciudad de Cádiz ya
puede gozarse de la mejor salud y no queda
el menor indicio de peste. Sin embargo, ante
las noticias del avance de la misma en Cartagena, Orihuela, Murcia, etc., se han realizado
algunas proposiciones en Cortes por el señor
Oliveros, con objeto de que se tomaran medidas conducentes a atajar dicha epidemia en el
Levante español antes de que siga su avance.
El Consejo de Regencia, sin embargo, confía
en la labor de los facultativos que tiene a su
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disposición aquellas provincias y han desestimado estas proposiciones.
Han salido de la bahía con dirección a poniente un bergantín de guerra y cinco barcos transportes ingleses con tropas de la misma nación,
con el objeto de seguir defendiendo esta de
los enemigos franceses.
11 de octubre de 1811
Se han celebrado acto públicos en el Real
Colegio de Medicina y Cirugía de Marína de
Cádiz con disertaciones de José María López
(sobre la electricidad como causa de excitabilidad), Vicente Gómez (sobre la higiene y su
relación con la educación física) y Juan Rodríguez Jaén (sobre la naturaleza del oxígeno),
habiéndose concluido en él los exámenes del
fin de curso escolástico.
Llegan noticias a Cádiz a través de muchas
cartas de nuestros compatriotas catalanes
conviniendo en que ningún refuerzo ha entrado a los enemigos en aquel lugar.
El general La Carrera viene camino de Cádiz,
habiendo recalado en Lisboa con sus fuerzas.
La Secretaría de Gobierno sita en esta plaza ha
recibido cien ducados por una multa que en el
juzgado del crimen se ha impuesto a don José

Saturnino de la Quintana, procedente de Sanlúcar. Dicho dinero se destinará al vestuario
de las tropas del Quinto Ejército por disposición del Gobernador de esta ciudad.
Don Pedro Gras y Trujillo, fugado de los enemigos de la ciudad de Málaga, se ha presentado
en la Real Audiencia donde ha estado justificándose de su conducta política durante su permanencia entre los franceses. Quien tuviera algo
que deponer contra el podrá hacerlo en los tres
días que siguen en este mismo tribunal.
Quien necesitase una nodriza que está para
despechar a su cría, podrá encontrarla en la
calle Soledad, número 160. Es una joven de
veintiséis años, natural de las montañas de
Santander, robusta y sana.
12 de octubre de 1811
Los buques con destino a Montevideo, Veracruz, Lima, Tenerife, Ayamonte, Coruña,
Gijón, Algeciras y Mallorca han recogido la
correspondencia destinada a estos lugares que
poseía la administración de correos de Cádiz
hasta el día cinco de este mes.
Desde Tarifa llegan preocupantes noticias: un
sujeto jerezano afirma que el enemigo reúne
allí una enorme cantidad de hombres para atacar al teniente general Ballesteros, mientras
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en Medina también se hallan ya reunidos muchos franceses, lo que hace necesaria la pronta
llegada de refuerzos a la provincia de Cádiz
con objeto de poder hacerles frente.
Se vende una cama de caoba, los interesados
podrán informarse en la calle de la Torre.
Se vende una negra casada con un negro libre, de la edad de veinte años. Dará razón en
la parroquia de San Lorenzo el cura don José
Ignacio Gómez.
En la real isla de León se alquilan dos cuartos
amueblados para hombre solo, y de ninguna
manera para mujeres; darán razón en el almacén de comestibles junto a la Iglesia Mayor.
Don Carlos de Beramendi, intendente de
ejército residente en la calle del Hospital de
Mujeres, solicita saber el paradero de un pariente de José Cayetano Munet, que salió de
Tarragona en mayo en la fragata catalana comandada por Don Pablo Domenah, y de quien
no ha podido volver a certificar su situación ni
ha tenido noticias. Si alguien tuviese noticia
de su paradero podrá localizar al señor don
Carlos en el número 122 de dicha calle.

parroquia de Santo Domingo.
Las Cortes aprobaron el dictamen de la Comisión de Guerra sobre señalar los casos en que
deba concederse indulto a los desertores, y
son aquellos que, como extraordinarios, proponga la Regencia, quedando vigente el artículo del reglamento de la Junta Central que
había sobre el particular.
Lo mismo acerca de los Consejos de Guerra
permanentes, es de dictamen que la Regencia
disponga que informen todos los generales
en jefe de los ejércitos, incluso el general Ballesteros, si son útiles o perjudiciales, y que
consulte de nuevo el Consejo de Guerra. Se
aprobó.
Continuó la discusión sobre el proyecto de
Constitución, quedando pendiente la tercera
facultad del Rey.

13 de octubre de 1811

ALMONEDA: De mandato judicial continúa
por el término último de dos días, desde el lunes próximo en la tarde 14 del corriente, la almoneda pública de muebles y ropa usada que
existe en el almacén de la casa calle de Santiago esquina a la del Laurel. Lo que se vende con
baja de la mitad del valor según los aprecios y,
para la venta de lo que reste, se admitirá la proposición más ventajosa que se haga.

Día de San Eduardo, Rey. El jubileo está en la

El 15 del corriente de 6 a 8 de la noche, en
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la calle del Teniente nº 7, se dará principio a
enseñar la aritmética mercantil o comercial según el uso de esta plaza. La persona que guste asistir a esta academia podrá en estos días
anteriores pasar a suscribirse, advirtiendo que
será con toda equidad para que, así el pudiente como el que no lo fuere, pueda lograr este
beneficio.
14 de octubre de 1811
Continuó la discusión del proyecto de Constitución. El señor Sombiela discurrió en contra
de la tercera facultad del Rey del artículo 171
(declarar la guerra, y hacer ratificar la paz).
Los señores Capmany y Espiga apoyaron esta
facultad. Declarado el punto discutido, se
aprobó la facultad por 98 votos contra 43.
EDICTO: Don Juan María Villavicencio, teniente general de la Real Armada, comandante
general de la Escuadra del Océano, gobernador militar y político interino de esta plaza,
presidente de la Junta Superior de Provincia,
etc.
Sin embargo de las órdenes que la Regencia
tiene dadas para que no se permita a persona
alguna venir a esta plaza ni a la Isla de León
sin obtener su real permiso, en comisión de
servicio o conduciendo víveres; ha notado
con dolor que muchos sujetos han ido introduciéndose en Cádiz. En consecuencia me

ha prevenido en 7 del corriente que haga entender a los patrones y capitanes de cuantos
buques salgan de este puerto que, si alguno
contraviniere lo mandado, sufrirán por la primera vez 200 ducados de multa y, la segunda,
la pérdida del buque. Para que llegue a noticia
de todos he mandado formar el presente edicto que se fijará en la puerta del mar, en la capitanía del puerto y se publicará en el diario de
esta ciudad firmado por mí y refrendado por el
secretario de S. M. de este gobierno. Cádiz 12
de octubre de 1811. Villavicencio. Juan Martín de Arévalo.
15 de octubre de 1811
CORTES. Se presentó el Consejo de Regencia a cumplimentar a las Cortes con motivo del
cumpleaños de nuestro augusto Rey el Sr. D.
Fernando VII. El presidente de la Regencia
pronunció un discurso alusivo a las circunstancias y fue contestado por el presidente de
las Cortes; después de lo cual se retiró la Regencia.
Se leyó el manifiesto publicado en Alicante
por el ex-regente Lardizábal, en el que explica su conducta política en la noche del 24 de
septiembre de 1810; impugna el decreto de
libertad de imprenta, a cuya sombra dice se
hacen correr ideas republicanas y democráticas; impugna el decreto de 24 de septiembre
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de 1810, pues afirma existe en la persona del
Rey y no en la Nación; etc. Se acordó dar orden a la Regencia para que inmediatamente se
recojan todos los ejemplares, el autor sea detenido y conducido a Cádiz, y ocupados todos
sus papeles, y que la orden se ejecute bajo la
más estrecha responsabilidad del ministro del
Despacho. (Hubo aplausos generales al oír
‘Soberanía de las Cortes’ y ‘pronto castigo’).
NOTICIAS DEL REINO (Alicante 22 de septiembre): El supremo y legítimo gobierno de la
nación ha sabido con vivo dolor que el gobierno intruso tiene decretado extraer a la fuerza
de las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Sigüenza, Ávila, Cuenca y La Mancha,
la enorme y escandalosa cantidad de 960000
fanegas de trigo y 750000 de cebada; además
de recargar a los infelices habitantes con la
sacrílega contribución de dos diezmos. S. M.
exhorta a las partidas patrióticas a que intercepten los frutos de esta rapiña destructora
para evitar que el hambre devore a sus amados
vasallos.
16 de octubre de 1811
CORTES. Se leyó un oficio del ex-regente
Escaño manifestando la sorpresa y escándalo
que le ha causado el Manifiesto del ex-regente
Lardizábal, y desmintiéndole públicamente.
Se acordó que inmediatamente se imprima.

El señor Argüelles en un interesante discurso
manifestó la necesidad de remover los empleados que estén en oposición con las Cortes,
pues no puede andar bien la máquina del Estado mientras no haya una perfecta consonancia
en todos sus resortes. Infiriendo también, de
la simultaneidad con que en Cádiz y Valencia han corrido voces sediciosas, que el papel
puede ser un instrumento (aunque ciego) y el
hilo una trama napoleónica.
NOTICIAS DEL REINO (Valencia 27 de
septiembre): En esta sigue la buena tranquilidad y armonía indecible entre tropa y paisanos, que se hallan todos animados del mejor
espíritu. Cada día se aumentan nuestras fuerzas, y mañana entra otra división de hombres.
Las disposiciones del Sr. Blake manifestan ser
buenas y es admirable la reserva con que obra.
No hay nada que temer.
NOTICIAS DE CÁDIZ: Se han recibido en
esta Secretaría, con destino al vestuario de las
tropas del 5º ejército, 6956 reales de vellón
por multas impuestas a patrones y dueños de
barcos que han cargado en puntos prohibido
por el Gobernador. A saber: a Juan Salcedo,
100 reales; a Manuel Díaz, 2320; a Joaquín
Bustamante, 160; a Gregorio Alambra, 2400;
a Rafael Serna, 1820; a Manuel Lladró, 300.
Total, 7100. Se rebajan por gastos de la comisión de vigilantes, 144. Quedan en los 6956.
Y de orden del Excmo. Señor Gobernador se
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hace saber al público por medio de este periódico. Cádiz 14 de octubre de 1811. Arévalo.
17 de octubre de 1811
CORTES. Se señaló pasado mañana para discutir una proposición del señor Villanueva
que pide se declare que de hoy en adelante sea
juzgado como traidor a la patria el que directa
o indirectamente esparciese especies contrarias a la soberanía de la Nación.
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se remitieron dos ejemplares del papel titulado España
vindicada en sus clases y autoridades, con aviso
de estar custodiados los 500 ejemplares de la
edición. Se leyó una representación del autor
que se queja de que se hayan traspasado los límites de la libertad de imprenta. Se inició una
discusión en la que los señores Golfín y Argüelles hicieron presente que sólo se había traído el
papel como comprobante de un delito, de una
conspiración en que se ataca al. El señor Argüelles hizo proposición (que no llegó a votarse) de
declarar que la Patria está en peligro.
Continuó la discusión sobre el proyecto de
Constitución, se aprobaron los artículos del
173 al 188, relativos a las restricciones a la
autoridad del Rey.
NOTICIAS (Tarifa 15 de octubre): Están

desembarcando los ingleses que han venido
a reforzarnos.– Han salido varios oficiales a la
Sierra para organizar cuatro batallones de Serranos.– El día 12 por la noche avisó el señor
Ballesteros a Algeciras que se pasasen a la Isla
verde los militares enfermos y cuanto conviniera sustraer de la rapacidad del enemigo.
AVISO: En la plazuela del Correo, esquina de
San Agustín, se hallan de venta 96 frascos de
Marrasquino, de a dos cuartillos y medio cada
uno, de superior calidad. Se darán con equidad y a prueba.
18 de octubre de 1811
CORTES. Se procedió a la elección de los
jueces que han de juzgar al ex-regente Lardizábal y resultaron electos los señores D.
Toribio Sánchez Monasterio, por 65 votos;
D. Juan Pedro Morales, por 77; D. Pascual
Bolaños de Novoa, por 75; D. Antonio Vizmanos, por 94; D. Juan Nicolás Ondaveitia,
por 68; y para fiscal, D. Manuel María Arce,
por 74.
NOTICIAS DE CÁDIZ: La Secretaría del
Despacho de Hacienda de España ha remitido
para su publicación el siguiente decreto: “El
Consejo de Regencia en virtud del decreto de
las Cortes de 25 de junio en que S. M. mandó aplicar en auxilio de la noble orfandad de
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las hijas de soldados o patriotas muertos en
el campo del honor, la gratificación de 500
reales que se distribuían en las extracciones
de la Real Lotería; se ha servido declarar S. A.
comprendidas en esta gracia para la próxima
extracción de 22 del corriente a las huérfanas
Francisca Josefa, Josefa, María del Carmen
Muñoz de Andrés; Vicenta Josefa Baile de
Francisco; y María Manuela Mexía de Manuel.
Habiendo resuelto S. A. se llenen los demás
huecos hasta los noventa, con las que se presentaren, conviniéndoles las cualidades prescritas en el citado decreto”. Lo que se avisa al
público para satisfacción de los nobles defensores de la patria.
AVISOS: Se vende o fleta la goleta inglesa
Sharp, de porte de 83 toneladas extranjeras,
construida en Francia veinte meses hace para
corsario, en cuya clase fue apresada por los ingleses. Es muy velera y completamente equipada. Los interesados acudirán a casa de los
señores Costello, hermanos y compañía, calle
del Consulado viejo, nº 46.
19 de octubre de 1811
Día de San Pedro de Alcántara. El jubileo está
en la Iglesia de Santiago.
MAREAS en el centro del canal entre las Puntas
y el caño del Trocadero: Primera alta a las 2 h.

58’ de la madrugada; primera baja a las 9 h. 9’
de la mañana; segunda alta a las 3 h. 15’ de la
tarde; segunda baja a las 9 h. 24’ de la noche.
CORTES. Por la secretaría de Gracia y Justicia se remitió certificación de no existir en ella
la exposición del obispo de Orense sobre la
soberanía.
El señor Villanueva leyó un escrito en apoyo
de su proposición (declarar traidor a la patria
al que esparza ideas contrarias a la soberanía
de la Nación y a la legitimidad y autoridad de
las Cortes) manifestando que lo que antes era
una opinión controvertible dejó de serlo desde que el Congreso sancionó estos puntos.
Se acordó no haber lugar a deliberar sobre la
proposición.
NOTICIAS DE CÁDIZ: La secretaría de su
gobierno hace saber que se han recibido 47
reales y medio por una multa recogida en el
muelle en un juego que había en que se causaba alboroto. Se han destinado al vestuario de
la tropa del 5º ejército.
Del caudal recolectado se han pagado ayer
de orden del Excmo. Sr. Gobernador de esta
plaza, 1415 reales al maestro de herrador Lorenzo Carmona, por el importe de las herraduras que ha puesto a la caballería del mando
del coronel Chaperón; asimismo se han entregado 5000 reales al teniente coronel Nicolás
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Durán, comisionado de los vestuarios, para las
atenciones y gastos precisos según su recibo.
Firmado: Arévalo.
20 de octubre de 1811
Aviso al público. Por el Supremo Consejo
de Regencia se manda noticiar los artículos
primero y segundo del decreto de las Cortes
generales y extraordinarias del 30 de septiembre, cuyos contextos son los que siguen: que
se vuelvan a exigir los mismos derechos que
estaban impuestos sobre el vino, aceite, queso, etc., anteriores a la instalación de la junta
superior de esta ciudad, y que sólo se cobre
un 2% del precio neto del jabón y de toda legumbre y menestra seca excepto el arroz, guisantes, habas y habichuelas por componerse
de ellas el rancho del soldado y la comida de
la gente pobre, por cuya razón seguirá enteramente libre el bacalao.
En el almacén de vinos de la calle de Santiago
núm. 138 se venden botellas de vino de San
Vicente de superior calidad a 6 rs. vn. cada
una, incluida la botella.
Una joven de 18 años, leche de 12 días y primeriza, solicita entrar a criar a alguna casa
decente; darán razón en la calle del Torno,
esquina a la de La Sarna en casa de la comadre;
tiene quien la abone.

Constitución. Ayer se aprobó lo siguiente,
artículo 198: será tutor del rey menor la persona que el rey difunto hubiere nombrado en
su testamento, si no hubiere nombrado será
tutora la reina madre mientras permanezca
viuda; en su defecto será nombrado el tutor
por las Cortes, debiendo éste ser natural del
reino. CAPÍTULO IV: de la familia real y del
reconocimiento del príncipe de Asturias. Art.
201. El hijo primogénito del rey se titulará
Príncipe de Asturias. Art. 202. Los demás hijos e hijas del rey serán y se llamarán Infantes
de las España.
21 de octubre de 1811
Sale a pública subasta, por no ser útiles para el
vestuario del ejército y para poder atender con
su importe al que se está construyendo, los géneros siguientes: 6181 varas de castorcillos y
otros géneros de lana; 26474 varas de panas
de colores, 390 varas de lienzos de algodón,
etc.
D. Manuel del Castillo y Castro, capitán de
fragata graduado procedente del depósito de
prisioneros de Nancy y fugado de El Puerto
de Santa María, se ha presentado en la Isla de
León debiendo justificar su conducta política
por el tiempo que permaneció con el enemigo,
se hace saber por si alguien tuviere que deponer contra él.
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Cortes. Artículos aprobados en la sesión del
19; artículo 211: el Príncipe de Asturias llegando a la edad de 14 años prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente:
“(nombre) Príncipe de Asturias, juro por Dios
y por los santos evangelios que defenderé y
conservaré la religión, católica, apostólica y
romana sin permitir alguna otra en el reino;
que guardaré la constitución de la monarquía
española y que seré fiel y obediente al rey. Así
Dios me ayude”. Artículos aprobados en el día
de ayer: Capítulo V. De la dotación de la familia real: Art. 216: a las Infantas para cuando
casaren señalarán las Cortes la cantidad que
estimen en calidad de dote; y entregada ésta,
cesarán los alimentos anuales. Art. 217: a
los infantes que casaren en España mientras
residan en ella, se les continuarán los alimentos que les estén asignados, y si casaren
y residieren fuera cesarán los alimentos, y se
les entregará por una vez la cantidad que las
Cortes señalen.
22 de octubre de 1811
Noticias extranjeras. Londres 9 de septiembre. Cartas de Hamburgo cuentan la severidad de Bonaparte para los que tienen la
desgracia de ofenderle; un mancebo comerciante fue apresado por tener en su poder
algunas caricaturas y papeles que hacían reflexiones sobre su conducta; fue condenado

a ser marcado en la cabeza y a 25 años de
galeras; Bonaparte desaprobó esta sentencia
tan suave y mandole a arcabucear. Lisboa 9
de octubre, un paquete que ha llegado de Inglaterra trae papeles hasta el 16 del pasado:
Suecia prosigue adicta al sistema continental; interceptada carta de Napoleón a José
en la que le dice que sólo le puede mandar
pequeños refuerzos pero se los promete mayores si se aseguran los asuntos del norte; ha
llegado a Inglaterra la flota de China de 10
navíos; hay nuevas licencias francesas que
permiten la importación de café; en los Estados Unidos han empezado los dos partidos
opuestos sus cuestiones políticas con un calor extraordinario; los indios del lago Erie
han declarado la guerra a los Estados Unidos.
Noticias del reino. Alicante 10 de octubre: la
Junta Superior de este reino acaba de recibir
el siguiente parte: los enemigos han intentado esta tarde asaltar con empeño el castillo
de Sagunto, principiando el fuego de cañón
y fusil a las 5 que ha durado hasta las 7 con
la mayor viveza, a las 8 ha recibido el Excmo.
Sr. Blake el parte de que habían sido rechazados.
Pérdida. El domingo 20 se perdió una cartera
con varios papeles importantes para su dueño
desde la plaza de San Antonio a las Cortes; se
suplica entregarla en el nº47 de la calle Nueva
y se dará hallazgo.
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23 de octubre de 1811
San Servando y San Germán, Patronos de Cádiz. El jubileo está en la iglesia de Santiago.
Las cartas del incomparable Mina del 17 del
pasado pintan su estado victorioso ante el enemigo; situado en las alturas de Santa Cruz de
Campezo recibió de los franceses proposiciones para que traicionara a su patria, tras varios
oficios y brillantes ofertas se reunió con ellos en
Leoz el día 14; los recibió con agasajo, comió
con ellos y cuando más abandonados estaban a
la idea de partir con él a Pamplona, los apresó.
La voz de Cuenca. Iniesta 7 de octubre. Los
franceses han ocupado Cuenca; dícese que
van a planificar su gobierno; la están saqueando por 6ª vez y ayer han salido para Madrid 25
carros cargados con diferentes géneros de la
fábrica de paños; han publicado un bando para
que en el término de 9 días vuelvan a la ciudad
todos los emigrados bajo la pena de una irremisible confiscación.
Aviso. En el Café del Correo se vende por mayor y menor café superior con el ingrediente de
clarificación, a 6 reales vellón la libra; se advierte que lo menos que se despacha es media libra.
Pérdidas. El 16 del corriente se perdió un
rosario de coral engarzado en oro con un crucifijo y un relicario de la virgen en la iglesia

del Rosario; el 17 se perdió perrita doga en la
calle San Francisco, la persona que la halle o
sepa de su paradero se servirá acudir a la casa
núm. 58 de dicha calle, donde darán las señas
y un buen hallazgo.
Anuncio. Los Traidores, sátira por F. P. U., de
venta en los puestos de papeles públicos.
24 de octubre de 1811
El Excmo. Sr. gobernador de esta plaza ha
dispuesto que se inserte en el diario el edicto del tenor siguiente: Don Martín de Parraga
y Pisón, ayudante 2º del estado mayor del 4º
ejército, dispuso por su testamento bajo el
cual falleció, que todos su bienes se vendiesen
y que su producto se pusiese a disposición del
gobierno legítimo de España para que sirviese
a la justa causa que sostenía contra Francia.
Entre dichos bienes se halla una casa, sita en
la Alameda de esta ciudad, núm. 91, apreciada
en doscientos veintidós mil seiscientos ochenta y seis rs. vn. Se saca a pública subasta el día
31 por segunda vez.
Un clérigo de 27 años, destituido de todo medio de subsistencia implora el favor de cualquier caballero que pudiera admitirlo en su
casa en calidad de capellán o ayo de algún niño
y no aspira a que se le dé emolumento alguno,
sólo manutención y cuarto; se dará razón en la
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librería de Don Manuel Carreño, calle Ancha.
Cortes. Día 23. A propuesta de la Regencia y
en conformidad del dictamen de la comisión
de comercio, se concedió nueva prórroga
por término de dos meses para despachar los
géneros franceses. También, se declararon
exentas de contribución la plata y alhajas que
vengan a Cádiz procedentes de pueblos invadidos o próximos a ser invadidos por el enemigo; y a la plata que se acuñe en la Casa de la
Moneda de esta plaza se concedió exención de
los derechos de señoreaje. Siguió la discusión
de la Constitución sobre el artículo 222, en
cuanto al número de secretarios del despacho
para los negocios de las Américas.
25 de octubre de 1811
Noticias del reino: Alicante 11 de octubre,
en las fronteras de Francia se ha esparcido la
voz de que Bonaparte ha decidido venir a la
península para terminar la guerra con España,
nunca menos en el día puede Napoleón echar
bravatas a los españoles por la insurrección de
la Polonia y mudanzas del gabinete de Petersburgo. Alicante 12 de octubre: Suchet espera
refuerzos para insistir en la conquista del reino de Valencia, se asegura que los ha pedido
a Andalucía; los movimientos del Empecinado
y Durán en el interior de Aragón dan mucho
que entender a aquel temerario mariscal.

En la calle de Comedias, núm. 32, frente a la
posada del Cañón, hay una Señora que da de
comer en mesa redonda; el que desee disfrutar
de esta comodidad se avistará anteriormente
con la dueña para tratar de ajuste.
Venta. Piano de cuatro ochavas y media de
excelentes voces con embutidos de bronce,
cómodo para transportar por tener los pies de
roscas. En la Campana de Oro darán razón.
Cortes. Constitución: aprobado el artículo
224: todas las órdenes del rey deberán ir firmadas por el secretario del despacho del ramo
al que el asunto corresponda. Ningún tribunal
ni persona pública dará cumplimiento a la
orden que carezca de este requisito; y el artículo 225, los secretarios del despacho serán
responsables a las Cortes de las órdenes que
autoricen contra la constitución o las leyes,
sin que les sirva de excusa haberlas mandado
el Rey.
Cádiz, 24; se ha recibido parte del general
Ballesteros con fecha del 21 en el que se comunica la retirada del enemigo en ese mismo
día hacia Jimena.
26 de octubre de 1811
Murcia 5 de octubre; por conducto muy seguro se ha sabido que hace tiempo llegó a
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Torrevieja un barco de judíos cargado de géneros apestados, se dieron a precios extremadamente baratos y por codicia de la gente se
ha producido una venta rápida, extendiéndose
una epidemia cruel que aflige a la provincia
por varios pueblos de la costa y por el interior;
cinco personas de las que entraron en el barco
se infectaron y murieron. Algunos contrabandistas cargaron 36 caballerías de los expresados géneros para venderlos luego a Andalucía
y La Mancha.
Noticias de Cádiz. La Excma. señora gobernadora de esta plaza, encargada de la formación
de las banderas para el nuevo regimiento de
infantería de línea de Cádiz y de la suscripción
para su costo entre las damas residentes en ella,
tiene la satisfacción de anunciar que se dan ya
por concluidas y presentadas a la junta desde
ayer; la generosidad de las señoras ha hecho
recaudar 42603 rs. vn., habiendo sido el costo
de las banderas de 7380, se ha puesto a disposición de la junta el restante para invertirlo en
beneficio de la tropa del mismo regimiento. El
día 27 se verificará en la Catedral el acto de la
bendición de las banderas; S. E. espera que las
señoras hagan con su concurrencia más interesante y devoto este religioso acto.
Antes de ayer y ayer entraron en esta bahía de
Veracruz y La Habana, 950 pesos fuertes en
la fragata Nuestra Señora del Coro; de Honduras y La Habana, en el bergantín San Miguel

570; de Montevideo en la goleta La Industria,
160; de Veracruz y La Habana en el bergantín
Alerta, 155: total 3230 pesos fuertes.
27 de octubre de 1811
San Vicente Mártir, el jubileo se celebra en la
Iglesia de San Lorenzo.
Afecciones astronómicas: la salida del sol tendrá lugar a las 6 horas y 39 minutos, y la puesta a las 5 horas y 21 minutos. La Luna sale a
las 2 horas y 13 minutos y se oculta a la 1 y 3o
minutos de la madrugada del día 28.
Las mareas en el centro del canal entre puntas
y el caño del Trocadero será la primera bajamar a las 3 horas y 41 minutos de la madrugada, y la segunda bajamar a las 4 horas y 18
minutos de la tarde. La primera alta será a las
10 horas de la mañana y la segunda altamar a
las 10 horas y 35 minutos de la noche.
Noticias de Cádiz. Ha llegado a nuestra ciudad del presbítero Don Francisco Javier Díaz
Cote, fugado de Madrid, y va a tener que justificar su conducta política, ya que permaneció
entre los enemigos en la Real Audiencia Territorial, por lo que se apela a la ciudadanía para
que comuniquen cualquier cosa que tengan
que decir en su contra y que lo hagan en “el
término del tercero día”.
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Aviso. Se alquilan dos almacenes entablados
en la Calle de la Verónica número 171, casi
enfrente del café del Correo, allí mismo es
donde darán razón del mencionado alquiler.

extranjeros apenas pueden juntar un peso”, y
aún peor es la situación en Puerto Príncipe. Los
desórdenes han sido originados por el motín de
un regimiento, concretamente el dirigido por el
general Rigaud.

28 de octubre de 1811

Información telegráfica. En el parte del día se
informa que los enemigos continúan su trabajo
en la batería Luneta de Medina, y que un escuadrón de caballería ha pasado de Puerto Real al
Puerto, así como cinco piezas de artillería volante y siete carros de municiones, y del Puerto
a Puerto Real alrededor de 170 acémilas cargadas y alguna que otra tropa de infantería.

Orden de la plaza: Jefe de día, el Teniente Coronel don Juan Sopranos, comandante del 4º
batallón de Voluntarios. Parda: los cuerpos de
la guarnición. Ronda: Voluntarios distinguidos
Se comunica el embarque en la tarde del día 27
de octubre, en el muelle de la puerta de Sevilla,
del Sr. Valiente
Hay que destacar la prudencia y vigilancia del
Excelentísimo Señor gobernador de Cádiz,
así como el justo respeto del pueblo a las autoridades.
Cortes. Parte de sanidad. El día 25 fueron enterrados seis cadáveres.
Se han aprobado los siguientes artículos del proyecto de Constitución: adición al artículo 222,
sobre las condiciones para ser Secretario de
Despacho; y los artículos 227, 228, 229 y 230.
Hay que lamentar las revueltas que se dieron
en Santo Domingo, cuya situación se hace cada
día mas crítica, ya que a nivel económico, “los

29 de octubre de 1811
San Narciso Obispo. El jubileo se celebra en la
Iglesia de San Lorenzo.
La salida del sol tendrá lugar a las 6 horas y 41
minutos, y su puesta a las 5 horas y 19 minutos. La luna sale a las 3 horas y 33 minutos y se
puso a las 3 horas y 48 minutos de la madrugada del día 30.
Noticias de Cádiz, se anuncia la venta del Tratado de la peste y calenturas pútridas, pestilentes e intermitentes con sus correspondientes
preservativos y remedios, cuyo autor responde a las iniciales de D.F.X.R.Y.A., publicado
en Valencia en el año 1811, se encontrará en
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la calle de la Carne, en el puesto principal del
diario, y en la Isla de León, “donde la Gazeta”.
Se suplica a la persona que sepa del paradero de Don Felipe Rujasta, se sirva dar aviso a
Don Cayetano Federico Rerre, en la calle de
San Servando número 160, del barrio de San
Carlos, que tiene que comunicarle noticias
muy importantes de su interés particular.
Noticias extranjeras. Un joven soldado inglés
que llevaba semanas insensible, por lo que se
decidió hacerla una operación del trépano,
a un soldado inglés, por lo que a la propia
casa de sus padres se trasladó el cirujano Mr.
Welch y tras haber rasurado su cabeza, hacer
incisiones, se le levantó el cráneo y se examinó la cabeza, el joven solo emitió un gemido,
finalmente la operación no dio ningún tipo de
beneficio y, al parecer incurable su enfermedad, se pidió al regimiento la licencia.
30 de octubre de 1811
San Marcelo Mártir. El jubileo se celebra en la
Iglesia de San Lorenzo.
Noticias de Se pone a disposición del público
una breve noticia del célebre Coronel D. Francisco Espoz y Mina, y de la valerosa División de
Voluntarios que manda, escrita por el Coronel Don Lorenzo Jiménez, Capitán de Reales

Guardias Españolas y testigo ocular de cuento
refiere. Esta noticia se venderá en la Calle del
Baluarte en la librería de Don Jose Niel, hijo.
Está a la venta la obra El hombre divertido, en
la que se recopilan aquellas historias y chistes
“que son capaces de distraer al hombre, recrearle e instruirle”. Esta obrita es de Valencia y se recibirá aquí en el primer correo que
salga para este destino. Su venta tendrá lugar
en el puesto del Diario de la calle de la Carne
numero 1. Ya ha llegado el primer número, y
en la isla de León, se venderá donde la Gazeta.
En virtud de Real Orden se saca a pública
subasta el privilegio de imprimir y vender escritos correspondientes a estos Reynos de Andalucía, Islas Canarias, y presidios deÁfrica,
concedido por las Cortes al Real Observatorio
de la Isla de León. Para tomar a su cargo el
mencionado privilegio se deberá de presentar
en la Capitanía general del departamento donde se verificará el remate el día 30 del corriente a las 12 de la mañana. Así desde la persona
del Comandante General del Departamento
ha dispuesto que se inserte en este diario la
noticia para conocimiento general.
31 de octubre de 1811
San Quintio Mártir. El jubileo está en la Parroquia de San Lorenzo.
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El sol sale a las 6 horas y 43 minutos y se pone
a las 5 horas y 17 minutos. La luna llena a las 4
horas y 54 minutos de la tarde, en tauro. Sale
a las 4 horas y 58 minutos, y se pone a las 6
horas y 3 minutos de la madrugada del 1º de
noviembre.
Se ha recibido por disposición del Excelentísimo Gobernador de esta plaza información
sobre dos partidas de dinero destinadas al vestuario de las tropas del ejército, una de ellas
es de 15000 reales de vellón por la libertad
de la persona de Francisco Dominguez, , que
así lo solicitó para quedar exento del sorteo
que le pudiera corresponder en Bollullos, del
Condado de Niebla, con arreglo al decreto del
Congreso de las Cortes de 9 de septiembre
del corriente, circulado por el supremo Consejo de la Regencia. Y otra cantidad de 6000
reales de vellón correspondiente a una multa
impuesta patrón Jose Palomeque por traer
pasajeros y venir de “paraje sospechoso” no
comprendiéndole el bando publicado el día
del corriente, por haber salido antes de este
puerto.
Noticias de Cádiz. Un grupo de comerciantes gaditanos, encabezados por Don Ricardo
Meade, hacen un recurso solicitando cuatro
meses más de prórroga para evacuar el expendio de los frutos de procedencia francesa, y así
se han servido concederles dos meses más de
prórroga.

noviembre

1811

1 de noviembre de 1811
Fiesta de todos los Santos. El jubileo está en la
Parroquia de San Lorenzo
Las mareas en el centro del canal entre puntas
y el caño del Trocadero serán la primera altamar a la 1 hora y 37 minutos de la madrugada,
y la segunda altamar a las 1 hora y 55 minutos
de la tarde, y la bajamar. la primera a las 7 horas y 40 minutos de la mañana, y la segunda
bajamar a las 8 hora y 2 minutos de la tarde.
Noticias de Cádiz. El encargado del Ministerio
de la Marina notifica que se faculta al Comandante General para que pude conceder licencias de navegación de buques particulares a
los brigadieres, capitanes de navío y de fragata
que las pidan, como igualmente a los pilotos y
oficiales de mar. Se requiere especial atención
para que, de los últimos grados, queden los
muy precisos porque podrían necesitarse de
urgencia para algún reemplazo, advirtiéndose
que deben volver al servicio cuando así se pre-
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cise, y se informa que mientras que estén fuera no habrán de beneficiarse de ningún sueldo
por parte de la Marina.
Aviso. Ya está a la venta el chocolate fabricado “a la catalana”, con los siguientes precios:
el de superior calidad a 14 reales de vellón la
libra; el fino a 10 y el entrefino a 7 reales de
vellón la libra. La venta del chocolate se procederá en la calle de Guanteros, esquina a la
de las Flores, en la tienda del Sastre Catalán.
2 de noviembre de 1811
Día de conmemoración de los Difuntos. Las
celebraciones religiosas y el jubileo están en la
Iglesia de San Lorenzo.
La Real Academia Médica de Edimburgo dará
un lote de libros o una medalla de “cinco guineas” al autor del mejor ensayo que responda
a “¿Hay alguna descomposición de ácidos y
alkalis al unirse para formar sales neutras, según opinión sostenida por Mr. Davy respecto
a los muriatos?”. Los ensayos deberán escribirse en latín, inglés o francés, y se entregarán al secretario el primero de diciembre de
1812, ó antes.
Noticias Extranjeras. Un papel procedente de
Madrás relata la fiereza de un tigre que llegó a
amedrentar a toda una tripulación. Los tripu-

lantes de un bote anclado cerca de Largor se
alarmó al ver venir a un tigra hacia ellos. Acercándose al bote y clavando las uñas procuraba
saltar a bordo, pero no lo consiguió debido a
la altura de la embarcación, pues la tripulación
estaba tan aterrada que no reaccionó. El tigre
estuvo unos cuarenta minutos haciendo nuevas tentativas de saltar, sin conseguirlo, pero
las huellas de sus garras quedaron marcadas
en el bote.
Cortes. Se ha señalado que hoy, dia 2, a las
doce y media de la mañana el Encargado de
Hacienda de España se presente al Congreso
para hablar sobre la renta del tabaco.
El Sr. Pérez de Castro, en nombre de la Comisión de Constitución, hizo presente que se
hallaba concluida la parte del Poder Judiciario, y que puede presentarse al Congreso esta
semana.
3 denoviembre de 1811
NOTICIAS EXTRANJERAS. En la sociedad
real ha leído Mr. Brande, un papel sobre el
alcohol del tino, cuyo objeto era refutar o confirmar la opinión de que el alcohol es producto
de la destilación y una parte esencial del licor
respetable. Dio una tabla de la cantidad de
alcohol contenida en diferentes vinos y cervezas, la mayor fue el del vino Marsala que conte-

l 285

nía 26 por 100: Champaña tinto, 20: Oporto;
de 20 á 24: cidra de manzana y de peras, 12, la
cerveza ale, 9: la bronw stout, 8: y la porter, 6.
Se dice que en caso de insistir los EstadosUnidos en la incomunicación con la Gran Bretaña, este gobierno adoptará un sistema rígido
semejante, y aun se añade que los últimos despachos a nuestro enviado le decían esta decisión del gabinete.
AVISO: Don Manuel de Ceballos Balbontín administrador de correos de Aguilar de
Campo, ha llegado a esta Plaza fugado de los
enemigos, y debiendo justificar su conducta política, en el tiempo que ha permanecido
entre ellos en esta real audiencia territorial; la
persona que tenga que deponer en contra, lo
hará en el término del tercero día.
OTRO. Se vende vino tinto catalán de superior calidad, a precios de 34 rs. la arroba, y 10
cuartos el cuartillo. Se vende por mayor y menor, y también en pipas, medias pipas y barriles. En la calle de Flamencos núm. 192; junto
a la calle Nueva.
4 de noviembre de 1811
AVISO. La Inquisición sin máscara por Natanael Jomtob: se vende en los puestos de papeles públicos. La solidez con que está escrita

esta disertación; los profundos conocimientos
que demuestra tener su autor, y el verdadero
espíritu de Cristianismo que respira en todas
sus páginas, hace sumamente recomendable
esta obrita que se ha empezado a publicar. El
público ilustrado desea con ansia su pronta
continuación, pues de ella se promete los más
felices resultados, tanto por lo respectivo a
asegurar nuestra libertad civil, como por lo tocante a la pureza de nuestra religión, alterada
con mezclas ajenas de su amor a la humanidad
que la distinguía en los primitivos tiempos, según se demuestra en esta obra.
Otro. Carta de un nuevo reflexionador al AntiApologista de la Inquisición, o sea nuevas reflexiones sobre las que manifiestan si es útil
o perjudicial el Tribunal del Santo Oficio. Se
hallarán en la oficina de esta periódico, y en
casa de Font y Closas Calle de S. Francisco.
En la Real fábrica de hules de seda de D. Diego Cónsul Joven establecida muchos años
hace en la calle de S. Rafael núm. 10 además
de las muchas prendas hechas del mismo hule
que en ella se venden, hay igualmente lustres
superiores para botas que dan flexibilidad a la
piel a 6 rs. por menor y á 5 por mayor cada tarro de lata, y los hay con doble porción: trompetillas acústicas de varias hechuras para los
sordos, y para que oigan cuatro tantos mas los
que oyen bien a 40 50 y 60 reales cada una:
cuadernos con sus correspondientes avios
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para poder escribir 3 y 4 cartas a un tiempo
a 50 y 60 rs: pañuelos blancos y de colores,
impenetrables al agua desde 25 á 60 rs. Cada
uno; bombitas de cristal para apagar las luces
con estrépito; y máquinas Galvánicas con su
correspondiente explicación impresa para
curar a sordos, ciegos, perláticos, y de otros
varios achaques desde 20 ps. fs. Hasta 60: con
otras particularidades que solo se venden en
dicha fábrica.
5 de noviembre de 1811
NOTICIAS EXTRANJERAS. En un periódico angloamericano del 16 de septiembre
hemos hallado en español el anuncio siguiente: Prospecto. El cosmopolita sensible, ó el
duende en America: periódico español, que
se publica en esta Capital (Filadelfia) el día
último de cada mes en cuatro pliegos por el
mismo autor que publica en Cádiz el Duende
político. Se propone manifestar la situación
política de la Europa y en particular la de
España y Portugal, la serie de los acontecimientos más notables de aquella hermosa península, las acciones y sucesos militares que
merezcan la atención pública, el carácter y la
conducta de su gobierno; el estado de su administración; sus recursos; las cartas ciertas
de su heroica defensa, y la de sus desgracias;
todo lo que se presente más digno de observar en la suerte y vicisitudes de la Europa y

en las Américas; fijando el juicio con datos
seguros, y un criterio imparcial sobre las noticias de ambos hemisferios, y desenvolviendo la verdad de entre la espesa nube de voces
y especies vagas, de supuestos y facciones
absurdas que siembre la ligereza o la malignidad. Anunciará de igual modo las obras de
literatura y los progresos o descubrimientos
útiles en las artes y ciencias, añadiendo sobre cada uno de sus extremos las reflexiones
más adecuadas con la dignidad y el tono incorruptible de la filosofía. Se suscribe a este
periódico a 6 ps. Por año pagándose adelantado un trimestre en la librería de los Señores
Bradford e Isiskeep calle 3º del Sur núm. 4,
y en la del Sr. W. Dusne calle del Mercado
núm. 98 y también en casa del editor M. Cabral Noroña calla 4º núm. 95.
6 de noviembre de 1811
NOTICIAS CÁDIZ. Secretaria de su gobierno.
SALIDA. Del caudal recolectado para vestuario se han entregado de orden del Excmo. Sr.
Gobernador de esta plaza al teniente del regimiento de infantería de Navarra, Don Juan
Martínez, comisionado al efecto, doce mil rs.
vn. para atender a la recomposición del vestuario que se le ha dado y ponerle divisas que
le faltaban con otros gastos precisos.
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ENTRADA. Una multa de veinte ducados impuesto a Lorenzo Marín, natural del Alosno
que se le encontró durmiendo a media noche
junto a las piedras de la Catedral, sin domicilio
alguno.- Los vigilantes de la comisión de Marina han entregado trece mil rs. vn. que voluntariamente han dado, a saber: Cayetano Villalva cuatro mil rs.: Miguel Ruiz Palma cinco mil;
y Manuel Díaz cuatro mil, porque habiendo
venido de la costa enemiga, se le ha eximido
del servicio militar.- Otras multas de diez mil
seiscientos diez y seis rs. que se han entregado en el día de hoy por la misma comisión de
vigilancia de Marina impuesta a los patrones
siguientes.- A Rafael Serna 2000; a Manuel
Caravalo 680; á Vicente Ripol 447: á José de
Pazos 300: a Miguel González 800: a Antonio Caro 204: a Simon Dasis 800: a Joaquín
Bustamante 600: a José Lechuga 750: á José
Sanchez 500: a jose Palomeque 500: á Juan
Inastrosa 1.000: á Vicente Mayor 900: á Sebastián Forniel 300: á Antonio de Pazos 415:
á José Linares 220: á Juan Carrasco 200.
Igual 10.616.á Alexo de Barreda se la han
exigido de orden del Sr. Gobernador la multa
de dos onzas de oro con aplicación al vestuario
del ejército, por haberse introducido en esta
plaza, sin permiso procedente de las Montañas de donde es natural 640 rs.- Otra se han
recibido mil doscientos y ochenta rs. de Tomás y Francisco López multa impuesta por
el Sr. Gobernador, por haberlos arrestado la
comisaría del barrio Nuevo, y encontrándolos

sin documentos. Cádiz 5 de Noviembre de
1811.- Arévalo.
7 de noviembre de 1811
Noticias Cádiz- Secretaria de su gobierno.
Del caudal recolectado se han entregado hoy
de orden del Excmo. Sr. Gobernador doce mil
rs. vn. para el vestuario que se está construyendo en esta por disposición del Sr. General en jefe del 5º ejército para la caballería al
mando del mariscal de campo Conde de Penue
Villemir.
AVISO.- Habiendo procedido en la mañana
del día 3 del corriente mes, al nombramiento de vice-presidente y secretario de la junta
provincial de esta ciudad, conforme a los artículos 3º y décimo del reglamento provisional
de S.M. para el gobierno de las juntas de provincia, resultaron nombrados para el primer
cargo el Sr. Don Simón de Ágreda, y para el
2º el Sr. Don José María Díez de la Serna; y a
fin de su pública notoriedad se inserta en este
periódico de orden superior.
OTRO. El Real Tribunal del Consulado, encargado por el Consejo de Regencia en la ejecución de la rifa de los 73 topacios del Brasil,
previene que ha resulto cerrar la admisión de
ceédulas el día 15 del corriente en el concepto
de que si en ese día no se hubiese completado
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el total del número de billetes, se sorteará el
dinero que se haya recibido entre los individuos que hubieren jugado, según se ofreció
en 1º de Abril último; cuyo sorteo se verificará
el 23 de este mes. Cádiz a 2 de noviembre de
1811.- De orden del real consulado.- José
Antonio de Hontañon oficial 1º.

citud parece tener relación con un expediente
general sobre el mismo asunto, y por lo tanto
fueron de sentir varios señores que se uniese la
solicitud a los antecedentes, para que recayese
el informe de la respectiva comisión sobre todo
el expediente; pero habiéndose puesto a votación, resultó que lo verificase por separado en
cuanto a la pretensión mencionada.

8 de noviembre de1811

CALLE ANCHA. El general Copons se halla
entre Vejer y Medina, y un cuerpo de tropas
inglesas, procedente de Tarifa, en Facinas.
Asegúrase que el general ballesteros ha hecho
en Villamartín cerca de 300 prisioneros de la
división del general Semelé, que se ha retirado a Espera. Corren voces de haber desistido
Suchet de su empresa contra Valencia. Parece
que el general Girard ha entrado en Sevilla con
las reliquias de su división.

ORDEN DE LA PLAZA. JEFE DE DÍA.- El
coronel D. Agustín Fernández Somera, comandante del 1º batallón de Cazadores. Parada: los cuerpos de la guarnición. Ronda:
Milicias urbanas.
CORTES. Día 7.- El día 5 fueron enterrados
8 cadáveres.
Por el ministerio de Gracia y Justicio se remitieron varios documentos de que resulta haber
prestado el juramento a las Cortes los RR,
obispos de Cuenca, Trujillo y Arequipa (en el
Perú) con las demás autoridades civiles y militares de aquellas provincias.
Doña Juana Gómez barrera, mujer del brigadier Don Fernando Bustillo, comandante del
navío S. Pedro, surto en las aguas de Veracruz,
que debe regresar prontamente a España con
caudales, solicitó, apoyada en varias consideraciones, que se le agracie a dicho su marido con
la maestría de plata de aquel buque.- Esta soli-

9 de noviembre de 1811
NOTICIAS DE CÁDIZ. SECRETARIA DE
SU GOBIERNO. Se han recibido en este día
por donativo gratuito para el vestuario del
ejército: ciento noventa y cinco rs.vn. que
ha remitido Don Antonio Mantilla, correspondientes a varios sujetos de quienes los ha
recogido el Mantilla. Al mismo tiempo Don
Francisco García, que los entregó, dejó con el
propio objeto cien rs. vn.. Cádiz 7 de Noviembre de 1811.- Arévalo.
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AVISO. El Jansenismo dedicado al filósofo
rancio. Por Ireneo Nystactes. Este escrito es
una muestra de la ilustración a que había llegado Sevilla, patria del autor, en esta última
época. Con él queda vindicada aquella ciudad
de la nota de ilusa que injustamente pudiera
ponerle algún enemigo de sus glorias, creyendo que eran generales en sus teólogos
las preocupaciones del filósofo rancio sobre
el jansenismo. El autor junta a la solidez del
convencimiento la burla graciosa de los delirios que combate. Sin duda tuvo presente lo
de Tertuliano: conguiit et veritatt ridere; quia
laetans de aemulis suis lúdere, quia secura est.
AVISO AL PÚBLICO. VENTA.- A voluntad
de su dueño se vende una casa situada en esta
ciudad en la plazuela que nombran de la Virreina, señalada por comisaría con el número
24 y apreciada por los alarifes del público en
214.993 y medio rs. vn.: quien quisiere tratar
de su compra acudirá a Don Francisco de Paula Hue Calle de la Zanja número 136.
10 de noviembre de 1811
Noticias extranjeras hablan de grandes movimientos de los turcos y de importantes expediciones que van a ejecutar. Parece que los turcos tienen la mayor confianza en el Gran Visir.
La ciudad de Kioff, capital de Ucrania, ha sido

toda destruida por el fuego con inmensa pérdida de efectos.
El 9 de agosto ha empezado a entrar por Roncesvalles un cuerpo de tropas a las órdenes del
General Sohuan. Está compuesto por cuatro
divisiones incompletas, dos francesas y dos
italianas procedentes de Calabria.
El Excmo. Sr. Gobernador de esta Plaza de
Cádiz acaba de disponer el presente edicto,
que copiado dice así: Quien quisiere hacer
mejora a la subasta hecha a la casa situada en
la Alameda núm. 91, propia que fue de Don
Martín de Párraga, que la dejó con sus demás
bienes para las urgencias del Estado, por la
cual se están dando las dos terceras partes de
su valor en metálico bajo ciertos plazos y condiciones, acuda a la escribanía de guerra de
mi cargo donde instruido se le admitirá la que
hiciera en inteligencia que se ha de celebrar el
remate el día 16 del corriente en las casas del
Sr. Asesor de guerra calle del Torno de la Candelaria núm. 111.
Don Blas Cortabarria, oficial de la Contaduría de Filipinas y agente de los Reales Consejos, fugado de Madrid, y Don Simón Miguez,
fugado de Sevilla, han llegado a esta plaza, y
deberán justificar su conducta política ante el
Tribunal de la Real Audiencia territorial. La
persona que tenga que exponer en contra lo
hará en el término preciso del tercer día.
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11 de noviembre de 1811
Parece que los enemigos que se habían acogido en Calatayud en el convento de Mercenarios finalmente han caído a manos de nuestro
glorioso héroe Juan Martín el Empecinado.
Una mina voló una de las paredes del convento en cuyas ruinas quedaron sepultados 100
franceses; los demás, hasta el número de 400,
se entregaron antes de que volaran la segunda
pared, que ya estaba preparada.
De Valencia sabemos que ha pasado por delante de la ciudad un convoy de 150 velas,
ignorándose su destino. Asimismo, han llegado hasta Chivas un destacamento de 7000
hombres, del Ejército Tercero, al mando del
general Mahy, prometiéndonos, según la pericia y los movimientos de nuestros invictos jefes, un resultado glorioso a nuestra causa. Se
añade también que nuestras tropas ocupan a
Zaragoza, siendo derrotados 4.000 enemigos
que habían marchado a socorrerla.
Habiéndose extraviado el tomo cuarto de los
cinco que componen la bella edición de Don
Quijote de la Mancha impresa en Madrid en
la imprenta de Don Gabriel de Sancha, en el
año de 1797, se suplica al que lo hallara que
se sirva de entregarlo en la librería de Don
Carlos del Castillo, calle de San Francisco,
donde se otorgará la correspondiente gratificación.

En la calle de Juan de Andas núm. 139, tienda
de la señora viuda de Zulueta hay un surtido
de paños finos de la mejor calidad y colores,
a precios muy equitativos de un 10 por 100
al que generalmente se venden, e incluyen los
precios desde 160 a 75 reales de vellón.
12 de noviembre de 1811
Parece que los franceses y afrancesados de Madrid se hallan más que agitados después de observar en el palacio teatral señales de darse fin
a la comedia. Con efecto se asegura que el Sr.
Don José ha dado principio para sacar a pública
subasta los muebles que han servido para representar al vivo la fantasmagoría de su reinado
vendiendo hasta las vidrieras del teatro.
El pasado octubre, en el día 10 a las dos de
la tarde se apoderó el enemigo del fuerte de
Oropesa, después de un vivísimo fuego que le
hicieron con piezas de grueso calibre, entre
ellas dos obuses. Enseguida pasaron a intimar
la rendición de la Torre del Rey, pero viendo la
negativa del gobernador, principiaron a construir contra ella una batería en la arruinada
ermita de San José, donde tenían colocado ya
un cañón. Habiéndose dado aviso a un navío
inglés y tres faluchos de guerra que se hallaban en las inmediaciones, se aproximó aquel a
la costa y abrió fuego contra la citada batería,
que quedó arruinada.

l 291

Del caudal recolectado de donativos y multas
se han entregado de orden del Excmo. Sr. Gobernador de esta plaza de Cádiz las tres cantidades siguientes: 10.000 reales de vellón al
teniente coronel Don Nicolás Durán para la
construcción de prendas en el depósito general del vestuario, según recibo; otros 10.000
a Don Francisco de la Iglesia Darrac para la
remisión de monturas a la división del general
Ballesteros; y otra partida de 6.279 reales por
la compra de 500 arrobas de paja a 12 reales
y medio, y 20 reales de alquiler de los sacos,
que ha cargado el fiel, para la partida de caballería que se halla en esta plaza de Cádiz a las
órdenes de S. E.
13 de noviembre de 1811
Según las últimas noticias de Valencia, el
pasado 13 de octubre fue atacada la división
del Sr. Villacampa entre Náquera y Sierra a
las seis de la tarde, oyéndose a las doce de la
noche todavía el tiroteo. Las opiniones acerca
del éxito de nuestras armas son muy lisonjeras, pronosticándose la retirada del enemigo a
lo largo de la semana.
Aprovechando que en Cuenca nuestras tropas
salieron en dirección a Valencia para socorrer
a los compañeros que allí luchan contra el invasor, el general francés D’Armagnac entró en
Cuenca con 1.000 hombres después de haber
abandonado la ciudad sus infelices morado-

res. Pretende establecer su gobierno en dicha
capital, y en este sentido ha expedido órdenes
a los fugados para que regresen bajo la garantía de su palabra, que poco vale.
Se han recibido 6.000 reales de vellón de
Don Francisco García Quintano, que generosamente los ha ofrecido para que se permita
venir a Cádiz a su mujer Doña Teresa Cacho
Montecillo, reales que se han aplicado al vestuario del ejército de orden del Excmo. Sr.
Gobernador de esta plaza. Por otro lado, se
han entregado a Don Ildefonso Ruiz del río
20.000 reales de vellón para remitir al Quinto
Ejército a la disposición del general Castaños
para socorro de sus tropas, según recibo de
Don Nicolás de Santiago y Visso.
Se vende cierta cantidad de barrilitos de azogue, y se darán con equidad. Darán razón en la
tienda de Don Domingo Font y Closas, calle
de San Francisco núm. 41.
14 de noviembre de 1811
Según el parte del 13 de octubre, no hay novedad en los ejércitos de Alicante, donde el
enemigo se preparan para atacar, en una nueva ocasión, el castillo de Murviedro.
Por Vitoria, el 17 de septiembre atacó Francisco Longa a los enemigos establecidos en la
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Peña de Orduña, matándoles 200 hombres,
de cuyo feliz resultado ha dado parte a los
valles de aquel distrito para su satisfacción.
Enseguida marchó a atacar la guarnición de
Salinas de Añana, donde desde dos días antes
el transitar de tropas los tenía cercados en el
mayor apuro, y luego oyeron de positivo su
rendición.
Se ha hecho pública la lista de individuos que
han llegado a la Bahía y que se han introducido
en esta plaza sin permiso del Gobierno, y por
vía de indulto han satisfecho para vestuarios
del ejército las cantidades que se expresan:
Don Diego Baltar, ofreció servir en los batallones o compañías de milicias de esta plaza,
uniformándose a su costa, además de 1.000
reales de donativo añadidos al indulto de
1.000 reales, dando un total de 2.000; Juan
Arana, por su padre Bartolomé procedente de
Rota 120 y por su hijo Juan 100; Francisco
Paden por sí y por su nieto Benito Paden 200;
Ramón Aqueyra, Andrés Duro, Manuel Padín
y Juan Padriño a 100 reales, 400 en total;
Francisco Gómez, José Ferrete, Manuel García, Andrés de Neira, Juan Antonio Riqueiray
y Antonio Neira a 200 reales, 1.200 en total;
Lucas Candal, 100; Francisco Gómez, 200;
Domingo Antonio Pereira, 200; Antonio Gómez, Francisco Gómez, Manuel Díaz y Ramón
de Tembra, 800; Andrés Lorenzo y Miguel
Varela, 400; Antonio Rodríguez y Antonio
Abuin, 400; Esteban Duario, 200; Gabriel

de Jesús, 200; Don Andrés Fernández pagó
por él 400 y por su hijo Gerónimo Fernández
200; Jacobo Silvazo, 200. En total, 7.320
reales destinados al vestuario del ejército.
15 de noviembre de 1811
Nuestra vanguardia sigue en Cáceres. La división de Foy parece que repasa el Tajo después
de haber arruinado la ciudad y partido de Trujillo. Un destacamento enemigo recibió orden
de Girard para perseguir al capitán de tiradores de Santiago Don José María Cribell, que
ha estado largo tiempo de observación y comisiones importantes, e irritado de no poderle prender, mandó que quemasen su casa de
Salvatierra, o en caso de que se hallase situada
cerca de donde el incendio afectase a otros
vecinos, saqueasen y recogiesen todos sus
bienes, conduciendo a Zafra cuatro personas
de carácter de aquel pueblo con la esposa del
mencionado Cribell. Así se ejecutó en efecto
el primero de septiembre, hallándose esta señora encinta de cinco meses; 60.000 reales
en dinero y mayor valor en efecto saciaron la
codicia y la rapacidad francesa, que ni perdonó la ropa de dos inocentes hijos de Cribell,
uno de tres y otro de cinco años que quedaron
desnudos y a merced de algún piadoso vecino.
La goleta española nombrada San Antonio con
su capitán Don Dionisio José Uruburu saldrá
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este presente mes de Cádiz en dirección a la
Coruña, admitiendo carga y pasajeros.
Se venden tres esterados nuevos de la fábrica
de Chiclana, sin estrenar, de empleita superfina lo mejor de su clase, de esparto de colores
encarnado, negro y blanco; el uno para sala de
doce y media varas de largo y seis de ancho,
otro para alcoba de cinco varas de largo y seis
de ancho, y otro para sala de ocho varas y dos
tercias de largo y cinco y media de ancho. Están las muestras en casa de Don Juan Soto, calle de la Soledad núm. 145, cuarto bajo.
16 de noviembre de 1811
El 11 del corriente se hallaba el general Ballesteros con su división en Borros dominando
hasta Genil y toda la Hoya de Málaga, en donde tras realizar un asentamiento general extrajo granos y caballos. Hay gran entusiasmo en
todos los pueblos y las mejores disposiciones
para hacer todo género de sacrificios: la aparición de los valientes soldados vencedores de
aquellos campos ha reanimado todo el país, en
cuyos habitantes rebosan el júbilo y las demostraciones de más tierno amor hacia sus hermanos, los heroicos defensores de la patria.
Desde París llegan noticias de que Napoleón
continúa la construcción de barcos chicos,
y que es inmensa la flotilla de botes. Pero se

observa muy bien que unas cuantas fragatas
inglesas destruirán sin dificultad todos estos
frágiles barquichuelos.
Por Vitoria, el 18 del pasado octubre intentaron en torno a los 1.500 franceses subir a la
Peña de Orduña, pero fueron rechazados por
la partida de Longa con pérdidas de 50 entre
muertos y heridos, contándose entre los primeros un Ayudante. Esta misma partida atacó el
21 la guarnición de Salinas de Añana, de la cual
quedaron como unos 80 muertos o heridos y
un oficial prisionero. El 6 del corriente repitió
el ataque de dicha guarnición y les causó la pérdida de 5 muertos, 4 heridos y 6 prisioneros.
El 27 del pasado mes pasó por Vitoria el mayor convoy que ha marchado a Francia. Iban
3 generales de división, 19 coroneles, más de
500 oficiales y 5.000 hombres de todas armas, muchos de ellos estropeados e inútiles,
300 carros y como 600 prisioneros.
17 de noviembre de 1811
Las informaciones llegadas desde Londres
sobre la situación de Europa y el influjo de
Napoleón siguen siendo inciertas, aunque se
corroboran las esperanzas sobre una pronta
tranquilidad en las Américas gracias a la intervención del gobierno inglés. Rusia no acaba
de decidirse contra Bonaparte, aunque pare-
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ce por las disposiciones tomadas que pronto
habrá una resolución; mientras tanto, Polonia
y Austria siguen bajo el dominio del corso,
atendiendo a sus caprichos. Suiza sigue reclamando su libertad, mientras que Turquía,
indecisa, continúa temerosa ante Bonaparte.
Sólo España está mostrando resistencia, convirtiéndose así en un ejemplo para los pueblos
de otras naciones.
Ha llegado noticia de una proclama del general Ballesteros a sus tropas en días pasados.
En ella, reconoce las consecuencias favorables para el ejército de Extremadura tras la
campaña realizada contra Nicolas Godinot;
esta actuación ha permitido que el mariscal
Soult no pudiese socorrer al general Girard,
amenazando así su ruina. Finalmente, se consiguió derrotar completamente a la división
enemiga, encontrándose Soult sorprendido
en Sevilla de estas ocurrencias, sin saber qué
rumbo tomar tras la bizarría y previsión de las
filas españolas.
María del Carmen Silva, editora del Robespierre español, anuncia a través de su esposo el
deseo de hacer llegar al capitán de fragata D.
Manuel Torrontegui una silla con freno, pistoleras y estribos, todo nuevo, tras haber tenido
conocimiento de que está encargado por el general Ballesteros para la recolección de sillas y
demás arreos, con destino a su división. A su
vez, espera que el valiente súbdito del sublime

Ballesteros que la monte, mate en su nombre
tres docenas de esclavos de Napoleón.
18 de noviembre de 1811
En los últimos días han llegado datos sobre la
nueva entrada de los enemigos en Vejer, los
cuales se enfrentaron en el puente con tiradores; finalmente, el enemigo se marchó del
sitio, aunque a la mañana siguiente todavía no
habían entrado las tropas españolas. Por otro
lado, el Señor Copons y los ingleses están ya
en Facinas, reinando entre los aliados la mayor armonía y con la resolución de escarmentar a los vándalos. Hasta Medina ha llegado el
general Ballesteros con sus avanzadas, lo que
ha provocado que el enemigo se encierre en el
castillo. A su vez, se han presentado en Algeciras 1200 reclutas, y se esperan otros 800, que
partirán hacia Cádiz.
En Galicia han partido por mar las tropas destinadas a acabar la pacificación de las Américas. Desde Yelbes, en Badajoz, se ha informado de la llegada al cuartel general de 12000
fanegas de trigos, que serán aumentadas hasta
que las circunstancias no cambien. En dicho
cuartel se encuentra un famoso desertor que
con otros treinta compañeros tenían aterrada
la provincia. En el Puerto de Miravete, provincia de Cáceres, hay unos 700 minadores y
zapadores fortificando dicho punto.
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Se anuncia la venta de dos casas situadas en el
barrio de la Viña, calle de las Carretas números 184 y 185. Se dará razón en la calle de los
Tres Hornos, del barrio de San Lorenzo, casa
número 133.
Se ha puesto a la venta el folleto Respuesta
al Manifiesto del teniente general D. Juan
Carrafa contra la obra titulada Sucesos del
Alentejo, por D. T. J. Biancardi, traducido del
portugués. Se vende en los puestos de papeles
públicos.
19 de noviembre de 1811
La división inglesa situada en Facinas se ha
dirigido hacia Medina para reunirse con el Señor Ballesteros; mientras, parte de la división
del Señor Copons ha ido también hacia este
emplazamiento, además de hacia Vejer. Desde este último municipio se han traído varias
piaras de ganado para evitar que caigan en poder del enemigo; se ha verificado lo mismo en
Algeciras sobre otros parajes de la Serranía.
En cuanto a las tropas del general Ballesteros,
hay varias partidas que han entrado en Utrera.
En Conil, los corsarios enemigos no han sido
destruidos en su totalidad, al haberse refugiados algunos de ellos en Tánger.
En Cádiz se ha sabido que, entre la correspondencia interceptada a los enemigos, se halla-

ron las órdenes e instrucciones que enviaba
Soult al general Semelet; entre los apuntes de
estas misivas, advertía de que tuviese cuidado
con una sorpresa, porque Ballesteros era muy
emprendedor, reconociendo así la valentía de
nuestro general.
Se dan a conocer los sujetos que han sido
multados por haber incurrido en la falta de
observancia a las leyes promulgadas por
bandos y edictos de la Junta de Gobierno y
Policía: entre ellos, cuarenta individuos que
se han introducido en esta plaza por vía de indulto; la casera de la calle de la Carne número
56, por haber permitido un huésped después
de cumplido el permiso dado por el gobierno; por una multa impuesta por la comisaría del barrio del Rosario; por otra sacada a
Francisco González, mozo de la taberna de
Pedro Conde, por haberle encontrado en ella
gente a deshora. La cantidad total asciende
a 8796 reales, entregada en la Secretaría del
Gobierno.
20 de noviembre de 1811
A partir de hoy, se pone en práctica la máxima política de abrir el teatro de Cádiz, a pesar de la oposición de algunos ciudadanos. Se
representa la comedia en tres actos El desdén
con el desdén; concluida la obra, cantarán
un dúo la señora Manuela Morales y el señor
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Segura. Seguirán las boleras que bailarán la
señora Martínez y el señor Mariano García, y
se finalizarán con el gracioso sainete El avaro
arrepentido.
Ayer entró en Vejer la división inglesa, y en
Medina la del Señor Copons. La del general
Ballesteros ocupa Bornos, Montellano y Ubrique, llegando la avanzada hasta Utrera, recogiendo y mandando al Campo de Gibraltar
mucho ganado y trigo, pues de un día a otro
se aguarda haya acción. Los enemigos están
reunidos en el Pago del Humo y en los olivares
de Conil, completamente desanimados por la
escasez de pan. Hasta Algeciras ha llegado un
barco con más de 200 mozos de los que remite el general Ballesteros, todos muy contentos
y deseosos de vengar su patria y las vejaciones
que han sufrido la Serranía.
Se avisa de la pérdida de una divisa o insignia de coronel bordada de canutillo de plata
que se perdió el día 17 de noviembre, desde Torregorda a San José; se ruega a quien
haya encontrado esta pertenencia se sirva de
entregarla en la calle del Fideo, número 7.
Por otro lado, se encuentran a la venta tres
esterados nuevos, fábrica de Chiclana, sin
estrenar. Están las muestras en casa de D.
Juan Voto, calle de la Soledad, número 145.
En los puestos de papeles públicos se puede
encontrar La Inquisición sin máscara, número II.

21 de noviembre de 1811
Ayer desembarcó en el puerto de Cádiz el teniente general D. Enrique O’Donnell, general
en jefe del 4º ejército. Además, ha sido recibida
con general aceptación la noticia que corre por
válida, de haber sido promovido a brigadier el
insigne coronel Espoz y Mina, y a coronel su
digno compañero de armas Curuchuga.
En la Secretaría del Gobierno se han recibido veinticuatro ducados, correspondientes
a cuatro multas que ha exigido la comisaría
del barrio de Extramuros, a igual número de
sujetos que en sus ventorrillos tenían gentes
bebiendo a deshoras de la noche. La cantidad
total, que asciende a 264 reales, se aplica al
fondo de vestuario para el ejército. Además de
estos ingresos, hay constancia de la entrega al
capitán D. Martín de Montes, edecán del general Ballesteros, 200 monturas completas,
ofrecimiento realizado por D. Francisco de
Laiglesia y Darrac, comisionado por el Supremo Consejo de Regencia.
Se avisa de la pérdida de un junquillo de oro de
dos varas, extraviado el martes 19 de noviembre; quien lo hubiere hallado, lo entregará en
la imprenta de D. Nicolás Gómez de Requena,
plazuela de las Tablas. Por otro lado, una joven nodriza de 23 años natural de Ayamonte,
leche de cuatro meses y con marido ausente,
solicita la colocación en una casa decente;
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dará razón en la imprenta de D. Antonio Murguía, calle de San Francisco, esquina a la Plazuela de San Agustín. En cuanto a la cartelera
teatral, se representa la comedia en tres actos
El viejo y la niña; concluida cantarán la tonadilla La venida del soldado, y se dará fin con el
sainete Los criados embrollistas.
22 de noviembre de 1811
Las últimas noticias sobre el avance de las tropas españolas, inglesas y francesas hacen pensar
en la posibilidad de futuros problemas. Se sabe
que Copons se hallaba en Alcalá, los ingleses
en Vejer, y el general Ballesteros dominando
los campos de Bornos, Arcos y parte de Jerez.
No obstante, determinadas circunstancias han
proporcionado a Soult reunir algunos grupos
de vándalos esparcidos por diferentes puntos:
hacia Morón han conseguido juntar unos 4000
hombres, que cooperarán con otros 3000 que
tiene en Conil, lo que podría provocar la retirada de las tropas españolas. El general Ballesteros estará bien informado de la nueva expedición capitaneada por Semelet, de la que espera
se saque ventaja sobre el enemigo.
Se ha publicado por la Secretaría del Gobierno la lista de los individuos que han llegado a la
Bahía de Cádiz, y de los que se han introducido en la Plaza sin permiso del gobierno; por la
vía de indulto han satisfecho las cantidades ex-

presadas, que ascienden a un total de 11906
reales, de cuya cantidad, recibida en la misma
Secretaría, se han entregado 10000 reales de
vellón al teniente coronel D. Nicolás Durán,
comisionado en el depósito de vestuarios del
ejército, para gastos.
Hoy vuelve a representarse a partir de las siete
de la tarde la comedia en tres actos El viejo y la
niña, de Leandro Fernández de Moratín; concluida la obra, cantarán la tonadilla La venida
del soldado, interpretada por la señora Valdivia y los señores Segura, Illot y Navarro; seguidamente, bailarán las boleras la señora Luisa
Valdés y el señor Mariano García; la función
quedará finalizada con el sainete Los criados
embrollistas.
23 de noviembre de 1811
En la sesión de Cortes del día anterior se leyó
un parte del coronel D. Francisco Espoz y
Mina, acerca de la victoria conseguida en la
población de Ayerbe, en Aragón. En dicha
batalla, Mina se dirigió con dos batallones y la
caballería al mencionado reino y villa de Ejea,
donde después de haber derrotado la guarnición enemiga, pasó al pueblo de Ayerbe, con
el fin de invadir a los que allí permanecían.
Desde Zaragoza llegaron 1300 enemigos,
que fueron atacados a pesar de las fuerzas inferiores de Espoz y Mina, consiguiendo la huida
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del bando contrario a Plasencia. Se resolvió en
la sesión de Cortes hacer llegar al coronel la
gratitud del Congreso.
Se avisa de la llega a la Plaza de Cádiz de D.
Antonio Sabiñón, diputado que residía en Madrid por las Islas Canarias. Si alguna persona
tuviese que deponer contra su conducta política en las actuales circunstancias, puede hacerlo en el término de tercer día en el tribunal
de la Audiencia Territorial.
Uun joven de 26 años solicita acomodarse en
clase de mayordomo, administrador, o cualquier otro destino decente; dará la razón la
persona interesada en la imprenta del D. Antonio Murguía.
En la sesión teatral para este día, que dará comienzo a las siete de la tarde, se representará
la comedia en tres actos De donde tienen su
origen los Monteros de Espinosa; concluida la
obra, cantará una cavatina la señora Manuela
Morales; bailará el zapateado la señora Antonia Fuentes; por último, la sesión teatral del
día concluirá con el sainete El que la hace que
la pague.
24 de noviembre de 1811
NOTICIAS DEL REINO. Alicante 24 de octubre. En una carta del principado de Cataluña se

asegura, que es tal el terror que se ha apoderado
de los enemigos a la vista de nuestros patriotas,
que en Gerona cercaron las puertas tan solo
porque el partidario Fábregas llegó hasta Pedret, y les quitó unos cuantos bueyes; y que una
brigada francesa que salió de aquella ciudad dejando mal herido a su comandante, desertó con
fusiles y todo, y se acogieron a Areña.
El comandante Chaleco entró en el Quintanar
de la Orden, e hizo 90 prisioneros. “El Médico”
lo verificó en Madrilejos, sin saberse hasta ahora
otro resultado, que el de haber huido el general
francés a Madrid, temeroso de caer en sus garras.
RIFA- Habiéndose verificado en la mañana de
ayer el sorteo de los 30865 rs. vn. Que han
producido la rifa de los topacios como se avisó
antes de ayer al público, ha salido la suerte al
núm. 959, lo que se avisa al público para su
inteligencia- José Antonio de Hontañón, oficial primero.
TEATRO- Esta noche a las siete se representa la
comedia nueva en este teatro: Las vísperas sicilianas. Concluida cantarán la tonadilla La novia
sin novio la Sr. Illot, y los Sres. Fuentes, y se dará
fin con el sainete Herir por los mismos filos.
25 de noviembre de 1811
Santa catalina, virgen y mártir. El jubileo está

l 299

en la Iglesia de San Juan de Dios.
Noticias del Reino. Cataluña. El día 7 de octubre por la noche entró en Igualada el barón de
Eroles, y sorprendió a la guarnición francesa
que consistía en 500 hombres: no dio cuartel,
mató 300, y los 200 restantes escaparon, dejando 200 caballos equipados en las caballerizas.
En Cervera en los días 10 y 11 del corriente
hizo el mismo barón de eroles 380 prisioneros, apoderándose además de 11 bueyes, 600
carneros, 700 cuarteras de harina, 400 de trigo, y muchas de cebada.
Después de esta acción marchó Eroles para
Tarraga en donde estaban los franceses que
escaparon de Igualada y Cervera, cuyo número asciende a 900 hombres que llegaron ayer
a Villanueva de Sitges para ser trasladados a
Mallorca.
Como consecuencia de estas tres victoriosas
acciones salieron de Monserrate 1300 franceses que lo guarnecían, evacuando aquel punto, y dirigiéndose a Tarragona.
TEATRO- Esta noche a las siete se representa
la comedia nueva en este teatro: Las Vísperas
sicilianas. Concluida cantarán la tonadilla la
novia sin novio la Sra. Illot y los Sres. Segura
e Illot: Bailará La inglesa la Sra. Luisa Martí-

nez, y se dará fin con el sainete: Herir por los
mismos filos.
26 de noviembre de 1811
Noticias de Cádiz. Secretaría de su gobierno. Lista de los muchahos procedentes de las
Montañas: que habiendo venido del Puerto de
Santa María fueron conducidos a la fragata Rufina de donde han salido, dando 600 rs. vn. de
donativo cada uno, aplicándose la cantidad total, que resulta, de 17400 rs. vn. para vestuario del ejército: todo por disposición del Excmo. Sr. Gobernador de esta plaza. Nombres=
Ventura Pérez, Manuel de la Torre, D. Mateo
Quevedo. Antonio Conde Vivero. Antonio
de Zaro. José Obregón, Manuel Alonso. José
Prieto. Antonio Díaz Morojo. Martín Fernández. Francisco de Oria. José del Rivero. José
Gómez. Manuel del Rivero Álvarez. Carlos
Fernández. Faustino González. Marcelo Solana. Juan Corbera. Bernandino Fernández.
Juan Viaña. Manuel Marcos. Joaquín Fernández. Benito de la Portilla. Sebastián Gutiérrez.
Juan García. Juan Antonio Díaz. Eugenio de
Noriega. Josef Espiga. Benito Vélez. Cádiz 25
de Noviembre de 1811. Arévalo.
LOTERIA. Números que han salido en la extracción del día de ayer: 89, 5, 34, 7, 47
TEATRO. Esta noche a las siete se representa
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la comedia nueva Las vísperas sicilianas. Concluida, se presentará por primera vez en este
teatro el Sr. Comoglio, cantante italiano, con
un aria bufa que representa un sueño, música
del célebre Paysello; finalizada esta seguirá
con un recitativo y aria semiseria del Sr. Sarti.
Bailará el zapateado la Sra. Valdés y se dará fin
con el saynete La viuda singular.
27 de noviembre de 1811
NOTICIAS DEL REINO. Villafranca del
Vierzo 28 de Octubre.- No se ha advertido
novedad particular en la línea. Según hemos
sabido por algunos transitantes que diariamente se presentan en esta, la reunión de
los franceses que pasa de 10 mil hombres,
es sin duda con el objeto de atender a las
operaciones del ejercito aliado y al nuestro
que guarda las fronteras de Galicia, pero
viendo no podían sostener los puntos de
Burgos, Santander y Logroño, por las continuas tentativas de las partidas, se han visto
en la precisión de distribuir otra vez parte
de aquella a sus guarniciones; y que solos
les ha quedado como unos 5 mil hombres
para atender a estos puntos. Sin embargo,
ellos procuran hacer lo mismo que si tuviesen huestes inmensas. Puede que en toda la
provincia de Valladolid no se hallen 10 mil
fanegas de grano a pesar que acaba de hacerse la cosecha. Han enviado un sin número

de satélites por todo los pueblos a la recolección, y con lo que estos para sí y para los
franceses han exigido había para sostener
muchos años las tropas francesas, españolas
e inglesas que se hallan en nuestro suelo;
pero como nada les cuesta lo derrotan a su
arbitrio, sin que haya quien contenga su mal
modo de proceder.
Valencia 20 de Noviembre= Hemos incendiado los parapetos que los enemigos habían
hecho en las calles de Murviedro y Arboraya:
aquí reina el mayor entusiasmo. El intrépido
Mina ha entrado en Huesca: las operaciones
de este digno caudillo concertadas con las
del Empecinado y Durán, producen las mayores ventajas.2500 hombres que guarnecen
a Daroca están sitiados, si caen en manos de
los patriotas, es regular que estos ocupen a
Zaragoza, a no ser que Suchet vuele a su socorro.
28 de noviembre de 1811
Noticias de Cádiz. Secretaría de su gobierno.
Lista de los individuos que han llegado a esta
Bahía y de los que se han introducido en la
plaza sin permiso del gobierno y por vía de
indulto han satisfecho las cantidades que se
expresarán desde el día 21 al 24 inclusive del
mes de la fecha aplicadas para vestuarios del
ejército: Enrique Camilo, por la permanen-
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cia en la ciudad de su hija menor procedente
de la Isla de León, 200. Bartolomé Martínez
200. Francisco Campuzano, Fernando Gómez y Manuel de Mier 600. Juan Parra, además de haber ofrecido alistarse en las milicias
de la plaza, 300. Francisco San Juan, Francisco de la Moya y Joaquín de Bargas 900.
José Gómez, Juan de la Peña y Ramón Ibáñez
900. Andrés Martínez por su permanencia
en la plaza, ínterin vende sus efectos 1200.
María de la Concepción Cuervo, dueña de la
posada de la Academia, por haber consentido
en ella dos huéspedes de cumplido el permiso
que tenían por el gobierno, por multa 160.
Juan de Arenas por indulto 200. Antonia Pérez 120. Ramón Esmoriz 220. Gertrudis Rodríguez 300. D. Miguel Sánchez, por sí, su
mujer y un hijo menor 1000. D. Joaquín de
Mier y Terán por su entrada y residencia en
la plaza 4000. Juan Pérez por indulto 200.
Esteban Vidal 220. José Manuel de Acuña
250. Manuel Caballero 400. José Sánchez
Mobellón 300. Matías Malbas 200. Total=
11870. Cuya cantidad se ha recibido en esta
Secretario. Arévalo.
Teatro.= Esta noche a las siete se representa
la comedia de Figuron en tres actos, Un Montañés sabe bien donde el zapato le aprieta.
Concluida, cantará la Sra. Valdivia una tonadilla que finalizará con un juguete a la guitarra;
seguirán las marchas nacionales; y se dará fin
con el sainete: Don Patricio Lucas.

29 de noviembre de 1811
AVISO. El Supremo Consejo de Regencia de
España e Indias en atención a los distinguidos
méritos, servicios y patriotismo de D. Francisco Xavier Garbayo se ha servido aprobar y
conferir en tres del corriente mes los honres
de comisario de Guerra de Reales Ejércitos
que la junta superior de Sevilla le concedió en
13 de agosto de 1808: cuya noticia se publica
en obsequio de este benemérito, y distinguido
patriota, entre tanto se verifica de otras no menos honoríficos e interesantes.
OTRO. El Real Tribunal del Consulado de
esta plaza en virtud de especial comisión del
Consejo de Regencia para la enajenación de
los frutos y efectos pertenecientes al gobierno, ha determinado sacar a pública subasta, el
que a continuación se refiere: 1643 quint. 79
libs de cobre de Nueva España.
En su consecuencia los individuos que quieran hacer postura, acudirán a las casas del
mencionado Tribunal hoy a las doce de la mañana, en inteligencia de que ninguna ha de ser
admitida, que no sea a especie metálico, y que
el cobre ha de ser recibido dentro del preciso
término de tres días de verificado el remate, y
entregado su importe en el siguiente recibo.
De orden del Real Consulado- Josef Antonio
de Hortañon, oficial primero.
OTRO. Está de venta un excelente violín del
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celebre Stainer, hecho en el año 1653 al sujeto que le acomode podrá tratar de ajuste,
plazuela de la Virreina núm. 46, preguntando
por D. Atanasio de Bas.
30 de noviembre de 1811
NOTICIAS DE CÁDIZ. SECRETARÍA DE
SU GOBIERNO
ENTRADA- De Antonio González, por cuenta del mozo Domingo Sánchez Fernández,
que vino hecho cargo de varios muchachos de
las Montañas y estuvieron en la fragata Rufina
1000. De una multa exigida al tabernero en la
esquina de la Recoba por haberle encontrado
a las 12 de la noche con gente bebiendo ocho
ducados que entregó el ayudante D. José Ruano 88. De una multa, que con acuerdo del Sr.
Asesor de guerra, se ha impuesto a Antonio
Greg, bodegonero por haber dormido en su
casa un ladrón sin dar cuenta, cien ducados
1100. Multa de cuatro ducados exigida a José
Rebollo, encargado de la taberna de Sánchez
Soperanis, por haber encontrado en ella gente
a deshoras 44. Otra de id. a Juan Noriega, de
la taberna del Morados nombrada Fernando
Ruiz por id. 44. Total= 2276.

completas, según nota, 7875. En el día 26 se
pagaron a D. Nicolás Durán por 130 camisas
para la tropa de caballería del Rey 3250.- Arévalo.
AVISO- En la academia de educación pública
establecida en la calle de Capuchinos de esta
ciudad, ha de principiarse en 4 de diciembre
próximo un curso de taquigrafía castellana,
o bien sea arte de escribir tan veloz como se
habla. El director de este (que sigue la palabra
en las cortes) ofrece dar en treinta lecciones
los conocimientos generales y suficientes del
arte. Las horas destinadas al curso serán de
5 a 7 de la tarde, y la cuota que cada alumno
deberá contribuir al tiempo de la suscripción
será la de 100 rs. D. José Medianilla González, director de la academia es el encargado en
admitir las suscripciones.

SALIDA- En el día 25 del caudal recolectado
se han entregado al comisionado D. Francisco Laiglesia Darrac por saldo de 50 monturas
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diciembre

1 de diciembre de 1811
P. J. y C. expone que se trata de realizar la contribución sobre los papeles impresos y que el
medio de que quiere valerse el Gobierno no
es el más apropiado para ello; pues al exigir
el cuarto de contribución que se impone por
cada pliego, van a ponerse al arte de imprimir
unas trabas cuales no ha conocido jamás. Sáquense contribuciones en función de las ganancias, y no a todos los ciudadanos.
La Sociedad de Señoras, establecida en esta
ciudad, con aprobación y aprecio del Supremo Consejo de Regencia, para facilitar vestuarios a la tropa según sus fondos, celebró
su primera junta el día 19 de noviembre y
fueron nombradas las siguientes: Primera
Directora, la Excma. marquesa de Villafranca; Segunda Directora, la marquesa de Casa-Rábago; Primera Secretaria, doña María
Loreto Figueroa; Segunda Secretaria, doña
María Gertrudis Carasa; Tesorera la condesa
de Casa-Sarriá; Depositaria de efectos doña

Gertrudis Montero; Depositaria de vestuarios doña María Josefa Morales Carvajal;
ídem de prendas y donativos doña Nicolasa
Sarriá de Hidalgo.
El día 30 prosiguió la discusión sobre la segunda parte de la Constitución. El señor Zorraquín hizo una enmienda al artículo 260
párrafo 9 que tras la advertencia de Argüelles
sobre la necesidad de mirar la Carta Magna en
su conjunto y no artículo por artículo quedó
desechada previa votación.
Se representa la tragedia en 3 actos La Raquel,
la señora Morales cantará un aria, bailarán boleras la señora Valdés y el señor Martínez, y se
dará fin con el sainete El enfermo fugitivo; a
las 7.
2 de diciembre de 1811
F. F. de la P. expone que atendiendo a que
todos los españoles debemos contribuir con
cuanto podamos en beneficio de la patria, y
viendo lo concurrido que está el teatro, propone que mientras dure el invierno, en que
son las tardes muy largas, hubiera en los días
de fiesta por las tardes desde las 5 a las 7 representación extraordinaria, cuyo producto
debía aplicarse para los ejércitos. Todos como
buenos patriotas deberían contribuir de esta
forma: los actores deberían dejar la tercera
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parte, el empresario debe dar la casa gratis y
solo reembolsarse los gastos indispensables
de luces, etc.; los señores abonados no tendrían opción a asientos en estos días y solo la
preferencia por su importe.
El Conciso no subirá su precio, pues no ha
habido mejora en la imprenta o el papel que
así lo justifique. Los señores suscriptores
que lo han favorecido hasta aquí podrán
renovar la suscripción hasta el día 6 del corriente, pero no se admiten nuevas suscripciones.
Partes telegráficos de la línea. Día 1º. Desde
las 12 de ayer a las de hoy los enemigos construyen un reducto en las canteras de Puerto
Real y trabajan en la batería del arrecife de
Chiclana y en el campo atrincherado del castillo de Santa Catalina.
Calle Ancha. El coronel don Luís de Sosa,
autor de la Reprimenda, ha sido arrestado en
el castillo de Santa Catalina, hasta el que le
acompañaron varios amigos, entre ellos algunas personas de distinción.
Se representará la comedia en 3 actos Quitar
de España con honra el feudo de cien doncellas. Concluida cantarán la tonadilla La vanidosa ajada la señora Illot y los señores Segura
e Illot; y se dará fin con el sainete El mercader
vendido.

3 de diciembre de 1811
Cortes. El día 2 se discutió el contenido del
artículo 262 en el que se reconoció lo dicho
por Argüelles relativo a que la ley no conoce diferencia de personas, porque todas son
iguales delante de ella. Se aprobaron los artículos que van desde el 262 al 266 relativos a
la administración de la justicia.
Aviso. Miguel Magdalena Sandoval, del consejo de S. M., oidor honorario de la audiencia de
Guadalajara y auditor de guerra de la provincia
de Yucatán, ha llegado a esta plaza fugado de
Sevilla, y debiendo justificar su conducta política en esta Real Audiencia territorial, la persona que tenga que deponer contra él lo hará
en el término del tercero día.
Aviso. Cualquier sujeto que se sirva comprar
por mayor, para vender fuera de Cádiz y la Isla
de León, los números de El Robespierre Español que ha publicado y publicará su editora,
acudirá a la librería de don Antonio Murguía,
plazuela del Correo de Cádiz y en la Isla al
puesto de la Gaceta.
Calle Ancha. Los enemigos amenazan Tarifa
en donde suponen hallarse el general Copons.
Se representará la comedia en 3 actos El pastelero de Madrigal; el señor Comoglio cantará
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un aria bufa, y en seguida un dúo con el señor
Segura. Se dará fin con el sainete El sastre y su
hijo. A las 7.
4 de diciembre de 1811
Cortes. El día 3 se acordó que se pusiesen a
disposición del Tribunal especial tres cajones
de ejemplares del manifiesto del ex regente
Lardizábal recién venidos de Alicante. Se discutió además el artículo 267 de la Constitución, relativo a la administración de la justicia
en ultramar.
Para que el público se desengañe de las objeciones puestas por D. P. J. y C. en el diario del 1º del corriente, el señor ministro de
hacienda, Canga Argüelles, dispone que se
inserte la orden comunicada a los impresores
que es la siguiente: Para llevar a efecto del
modo más sencillo y conforme a la libertad de
la imprenta, la contribución impuesta por las
Cortes sobre los impresos, el Consejo de la
Regencia se ha servido resolver: que en los
periódicos el administrador general haga un
ajuste o concierto con sus autores; y que en
los demás impresos no periódicos ni excedentes de veinte pliegos los impresores pasen al subdelegado en fin de la semana una
lista con todos los datos de impresión para
que pueda procederse al cobro del nuevo impuesto.

Calle Ancha. Dícese que los franceses se proponen llevar artillería gruesa para batir a Tarifa, a cuyo fin abren caminos.
Se representará la comedia en 3 actos El pintor fingido; la señora Valdivia y los señores
Segura y Navarro cantarán la tonadilla La maja
honrada; bailarán las boleras la señora Valdés
y el señor Gamborino; y se dará fin con el sainete El muerto vivo. A las 7.
5 de diciembre de 1811
Es máxima conocida «que un enemigo declarado es menos peligroso que un falso amigo».
Esta máxima tiene fecha antigua y se debe
a Xenofonte; quien señala además que «los
hombres en estado de hostilidad declarada
pueden acabar por ponerse de acuerdo y llegar a una sincera reconciliación; pero nadie
puede aventurarse a tratar con un hombre
cuya traición ha sido descubierta, ni dar la menor fe a las pruebas de amistad que él pueda
hacer para lo venidero», según este principio
resulta más prudente que las naciones estén
en guerra con Bonaparte que el que hagan con
él la paz.
Anuncio. Chilindrina encomiástica, octavas
en rancia cadencia. Se vende a dos reales en
casa de Closas, calle de San Francisco, y de
Picardo, calle de la Carne.
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Anuncio. Los serviles, o el nuevo periódico:
comedia en un acto, propia para representar
en casa particular por hombres solos, su autor P. J. y C. Este drama ridiculiza con vivos
colores al Censor General y comparsa en su
proyecto de oponerse a las reformas.
Anuncio. Se vende una cama de hierro colgada
de coco y de última moda, dará razón el maestro
talabartero Andrés López, calle de San Francisco nº 66, asesoría de la casa de la Junta Superior de Gobierno, y se dará con equidad.
Se representa la comedia en 3 actos El filósofo enamorado; la señora Concepción Velasco (que tiene el honor de presentarse por
primera vez en este teatro) y el señor Segura
cantarán la tonadilla La apuesta de la sortija; la
señora Valdés y el señor Gamborino bailarán
las boleras; y se dará fin con el sainete Inesilla
la de Pinto. A las 7.
6 de diciembre de 1811
El preguntón se dirige al Respondón para cuestionarle sobre ¿por qué salen ahora al público
tantos y tantos escritores, que antes eran y son
después unos solemnísimos gaznápiros; a lo que
el segundo contesta con los siguientes versos:
Rebuzna un borrico,
Y otro allá lejos

Al punto que le oye,
Hace lo mesmo.
¡Y cuántos tontos
Escriben, porque osados
Escriben otros!
La fuerza moral del nombre de Ballesteros tiene tanto influjo entre los franceses, que Soult
ha dado las órdenes más terminantes para acabar con este insigne general. El empeño del
enemigo en abatir a este general, cuyo nombre
tiene también tanta influencia entre los buenos españoles, nos debe reanimar mucho más
a procurarle los suficientes auxilios para evitar
el terrible golpe que le amaga.
Aviso. Idea de una constitución. Como el autor de este papel no se propuso otra utilidad
que la que podría sacar el público de su lectura, se despachan los ejemplares en la tienda
de Picardo y otros puestos, al precio que, con
corta diferencia, han tenido en su impresión.
Otro. En la calle de San Juan número 78 se
alquila una pequeña vivienda, y dará razón el
barbero que habita la accesoria de la misma
casa.
Se representará la comedia en 3 actos El filósofo enamorado; seguirá la tonadilla La apuesta de la sortija; la señora Fuentes y el señor
Gamborino bailarán el fandango; y se dará fin
con el sainete Inesilla la de Pinto.
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7 de diciembre de 1811
P. J. y C. contesta a un artículo aparecido en
el Diario de la Aurora el día 3, en el que se
criticaba un texto suyo publicado en el Diario
Mercantil del 15 de noviembre, acusándole de
calumniar a todo el estado sacerdotal, atacar
a la religión santa y burlarse de la cristiandad
religiosa. Ante esto Jérica dirá que quien así
lo ataca sin dudas leyó mal el artículo, indicándole que conoce bien al padre jerezano
y manzanillero al que se refería en este, para
añadir luego que él como otros muchos quiere
reformas, y que como él son muchos los que
quieren que se amoneste y mande a los predicadores que se moderen, observando las
reglas del púlpito, y sin salir de sus límites que
prediquen el santo evangelio y se abstengan de
tratar otros asuntos en aquel santo lugar, y que
se recojan las licencias del que no obedezca.
Cortes. Se han discutido los artículos 275
a 277, aprobándose; luego se ha iniciado la
discusión del Capítulo II De la administración
de justicia, donde se trataron los textos de los
artículos 278 a 282.
Se representará la comedia nueva en 2 actos
El valiente Espoz y Mina, en la que se cantará
una canción patriótica, también nueva. Seguirá el dúo de La Alina por la señora Morales y
el señor Segura; la señora Martínez y el señor
Gamborino bailarán un padedú, de la compo-

sición de este; y se dará fin con el sainete El
maestro de música.
8 de diciembre de 1811
Esta noche a las siete de la tarde se representa
la nueva comedia en dos actos: El valiente patriota Don Francisco Espoz y Mina, en la que
se cantará una nueva canción patriótica. Concluida seguirá el dúo de la ópera la Alina por
la Señora Morales y el Señor Segura. Bailaran
la Señora Martínez y el Señor Gamborino un
padedu nuevo de su composición titulado el
Andul y se finalizará con el sainete el maestro
de música.
Son continuos los generosos donativos que
han hecho los patriotas vecinos de esta ciudad,
los días dieciocho, diecinueve y veinte del pasado mes, para la construcción del vestuario
del batallón ligero de Valencia y Alburquerque.
Los vientos contrarios nos privan de noticias
de Levante: las de Valencia solo alcanzaron
hasta el día 26 del pasado mes, y se conservaba
la mayor confianza en burlar los planes de Suchet. Las de Tarifa solo llegaban al día tres. El
general Ballesteros y sus tropas se mantienen
en la Línea: esperamos que de un modo o de
otro haya burlado o burle al enemigo y disipe
la conjuración de los ciento treinta vándalos
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que le amargaban. Las de Lisboa son hasta el
día veintisiete sin cosa particular. Los de la
Coruña alcanzan hasta el día dieciocho, y no
ofrecen nada de particular. Las de Extremadura anuncian movimientos de los ingleses. Se
han propagado, no obstante, varios rumores
favorables acerca de Valencia y de Cataluña,
aunque no hallamos el fundamento de ellos.
Las noticias de Sevilla solo tratan de miseria y
latrocinios sin ley y con ley del código napoleón. Soult vivía furioso por no poder exterminar a los valientes de Ballesteros, único objeto
que ocupaba toda su atención y le hacía pasar
malas noches.
9 de diciembre de 1811
Hoy día de Santa Leocadia. El jubileo está en
la Santa Iglesia Catedral.
Afecciones Astronómicas. Sale el sol a las
siete horas doce minutos y se pone a las cuatro horas cuarenta y ocho minutos. Es el día
veinticuatro de la luna sale a las diez horas cincuenta y cuatro minutos de la noche y se pone
a la una horas dieciocho minutos.
Mareas en el centro del canal entre puntas y
el caño del Trocadero. Primera baja a las dos
horas treinta y dos minutos de madrugada. Segunda baja a las tres horas nueve minutos de la
tarde. Primera alta a las ocho horas cincuenta

y tres minutos. Segunda alta a las nueve horas
veinticinco minutos de la noche.
El día siete del corriente mes se han entregado
de orden del Excelentísimo Señor Gobernador a Don Francisco Clos y Frías habilitado
del batallón de Valencia y Alburquerque, doscientos reales de vellón para el vestuario del
mismo batallón.
Se mantienen los donativos. Don Juan de Inés
donó sesenta reales. Don Juan de Aramburen
cuarenta al igual que Don Juan Sanz de Santo
Domingo. Don Francisco de Celis cien reales.
En total doscientos cuarenta reales de vellón
entregados al batallón.
Esta noche tras la representación teatral
“El valiente patriota Don Francisco Espoz y
Mina” seguirá la actuación de la tonadilla los
maestros de la Raboso por la Señora Valdivia
y los Señores Illot y Navarro. Tocaran los boleros la Señora Martínez y el Señor Ramos; y
se dará fin con el sainete “Los criados embrollistas”.
10 de diciembre de 1811
La posada titulada La Paz, ubicada en la calle
del Molino, ha pasado a nuevo dueño, quien
da almuerzos, comidas y cenas sazonadas a
precios arreglados, tanto por lista, como en
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mesa redonda. Lo que hace presente al público para los que gusten servirse de su casa.
Esta noche, a las siete de la tarde, se representa la comedia en tres actos: “La Hidalguía de
una Inglesa”. Concluida seguirá la tonadilla
los maestros de la Raboso por la Señora Valdivia y los señores Illot y Navarro. Bailará la
Señora Valdés y se dará fin con el sainete: “El
majo de repente”.
La persona que hubiese el apuntamiento de la
causa formada al Señor Don Lorenzo Calvo de
Rozas, manuscrito en un cuaderno en cuarto,
que se perdió en la mañana del día nueve del
corriente desde la plazuela de la Cruz de la
Verdad, calle del Veedor, hasta la entrada de
la plaza San Antonio, se servirá entregarlo en
el puesto de papeles situado en la calle Ancha,
donde se dará una gratificación.
Noticias del reino. Mina ha cogido las guarniciones de Huesca, Ixea y Yerbes, que ya lo
sabían en esa zona; Además setecientos napolitanos que salieron de Zaragoza en auxilio
de ellas, y en otras partes hasta doscientos caballos con sus jinetes, le han venido bien para
su caballería.
Seiscientos sesenta y dos franceses, parte de
estos prisioneros, pasaron por Castel Ruiz, a
dos leguas de Agreda; Y una división que estaba en este pueblo no se atrevió a salir a qui-

társelos. Anteanoche pasaron por Logroño
cuarenta franceses de la parte de Burgos sin
descansar con dirección a Pamplona.
11 de diciembre de 1811
El que haya perdido una bolsa de pellejo que
contiene algunos reales de vellón y varios papeles, acuda a la calle Cobos, número ciento
sesenta y seis. Dando las señas se le entregará.
Un sujeto que escribe y habla la lengua española, alemana y francesa, que es aritmético
como práctico en la teneduría de libros en
general, (cuyas ciencias también enseña en su
caso), y que además sabe empaquetar perfectamente, siéndole asimismo propio el agrado
en cualquier despacho: desea colocarse en
una de las casas a cuyos negocios pudieran
ser útiles los referidos talentos. Pudiese ser
en Cádiz o en otra parte. Dará razón Don Juan
Sambrano en las mesas del cabildo.
Don Manuel Sederos, vecino de Puerto Real y
fugado de los enemigos, ha llegado a esta plaza. Teniendo que justificar su conducta política ínterin permanecerá entre ellos en esta real
audiencia territorial. La persona que tenga
que deponer en contra lo hará en el término
de tercer día.
Se halla vacante la plaza de oficial tercero de

�

I

la tesorería del ejército de Mallorca. Esta dotada en cuatro mil quinientos reales de vellón
anuales. Esta plaza es una renuncia de Don
Mariano Luis Montaner, teniente que fue de
granaderos de infantería de Soria, hallándose
imposibilitado de continuar a causa de una
herida de bala recibida al introducir un convoy en la plaza de Gerona. Queda anunciada al
público para los que se consideren acreedores
a dicho empleo, acudan con sus memoriales a
la secretaria de Estado y del despacho de hacienda de España en el término de ocho días
contados desde el de la fecha.
12 de diciembre de 1811
Por auto del Señor oidor juez de lo civil de esta
plaza, proveído ante el escribano Don Francisco de Paula Rivera, en los que sigue el presbítero Don Francisco de Paula Brabo, sobre
el cobro del derecho de cincuentena de una
casa del número treinta de la plazuela de la
Cruz Verde de esta ciudad, que perteneció al
concurso de Don Pedro Dacarrete y fue vendida judicialmente a Don Pedro Antonio de
Eguía, se manda citar a los síndicos del mismo
concurso, para que en el preciso término de
quince días comparezcan a los propios autos
para absolver el traslado que de ellos les este
conferido, apercibidos que pasados que sean
sin haberlo hecho, se dictará la providencia
que corresponda.

Las noticias del Reino de Galicia hablan del
mes pasado de octubre cuando el general Santocildes es destinado a mandar a la división
de Asturias, cuyo cuartel general estaba en
Sobrado de Asturias el día catorce del mencionado mes. En Lugo han llegado algunas tropas
del sexto ejército sin duda por escasear los víveres en el Vierzo. La junta superior se ocupa
al presente en el más pronto acopio de los bastimentos que puedan necesitar para proseguir
en la ejecución de sus planes.
Esta en venta una silla de mano completa, forro y cortinas de Damasco, poco usada en la
calle del Santo Cristo, número ciento setenta
y ocho.
Un caballero solo necesita de un cocinero, de
poca o mucha edad, de mediana habilidad, y
que tenga quien le abone: al que le acomode
podrá acudir en el barrio de San Carlos a la
calle San Alejandro, número ciento setenta y
cuatro, piso tercero.
13 de diciembre de 1811
Las cartas de Asturias refieren que la ferocidad de los vándalos llega al punto de ahorcar
a los que han sido testigos en las causas de
infidencia.
El ministro de hacienda ha remitido al congre-
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so la cuenta de la tesorería mayor relacionada al
año 1810. Esta ha sido presentada por el tesorero general Don Vicente Alcalá Galiano.
Quedan formalizadas las reformas establecidas en varios ramos de rentas del Virreinato de
México. Se leyeron el día veintisiete de julio
del presente año por el ministro de hacienda
de Indias. Los diputados que requieran de esta
información podrán acudir a ver el expediente.
Se aprobaron con total acuerdo los siguientes
artículos:
Artículo doscientos noventa y cinco: Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para
asegurar y no para molestar a los presos. Así
el alcalde tendrá a estos en buena custodia, y
separados los que el juez mande tener sin comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos y malsanos.
Articulo doscientos noventa y seis: la ley determinara la frecuencia con que ha de hacerse la
visita en las cárceles, y no habrá preso alguno
que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.
Articulo doscientos noventa y siete: el juez
y el alcalde que faltaren a lo dispuesto en los
artículos precedentes, serán castigados como
reo la causa de su prisión, y el nombre de su
acusador, si lo hubiere.

Artículo doscientos noventa y ocho: dentro de
las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión así como el
nombre de su acusador, si lo hubiere.
Sin embargo, el artículo que le sigue, el doscientos noventa y nueve, queda aplazado ya
que son muchos los diputados los que son
partidarios de debatirlo para el bien del pueblo.
14 de diciembre de 1811
Se avisa desde la secretaria de Real Hacienda
por el fallecimiento de don Manuel Motes de
la plaza vacante de administración general de
rentas de las Islas Canarias, cuyo sueldo es de
veinte mil reales de vellón anuales; Y para la su
provisión ha mandado el Consejo de Regencia
que se admitan memoriales en la secretaria de
hacienda de España, por ocho días.
Noticias del Reino. Las partidas en Sevilla
andan por estos alrededores como abejas a la
colmena: han caído en su poder un correo que
venía de Chiclana.
Con la rendición de Valencia, que muchos
aseguran el día catorce, no es extraño que
Soult haya querido engañar a los sevillanos
con la rendición de dicha plaza, cuando debía
saber que en todo noviembre no había podido
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Suhet alcanzar aquel bocado; pero el sátrapa
de Andalucía va consiguiente: Publicó una
completa victoria alcanzada cerca de Murviedro el veinticinco de octubre, y no quiere ver
pasar un mes, sin que después de una completa victoria, deba haber Suchet conquistado
aquella capital.
En Extremadura se habla de poner sitio a
Badajoz; que el general Hill pondrá su cuartel general en Cáceres, que los franceses de
Plasencia y Coria se retiran; y que el último
convoy que iba a Ciudad Rodrigo tuvo que retroceder por los movimientos inesperados de
Lord Wellington.
En América desde la declaración de la decantada independencia se han desatado las plumas de Caracas más allá de lo inaudito, y han
salido decretos extravagantes y raros, siendo
uno de ellos el de igualdad de clases, cuyo resultado es fácil de sospechar. Todo camina a la
ruina de esta preciosa provincia.
15 de diciembre de 1811
Se han realizado los donativos siguientes: Por
D.J.L. un donativo gratuito de mil reales de
vellón por la gracia de ponerle en libertad.
Por una multa exigida a Don Josef Molero y su
criado también mil reales. Al teniente coronel
Don Nicolás Duran, comisario del vestuario

del depósito general, para gastos de su comisión, según recibo de cien mil.
Se tiene el conocimiento que el día 13 del presente mes aún no se había presentado el enemigo a la vista de Tarifa: Se hallaba en La Luz,
sin haber podido acabar el camino que por
Puertollano trabajaba para pasar su artillería.
Se había pensado pasar por el Boquete de la
Peña, pero el estado formidable en el que halló aquel punto le hizo desistir de su empresa.
En el nuevo camino que abre, hallan muchas
dificultades, y las lluvias no son un obstáculo
pequeño para ir en contra de su plan. Los
aprestos que llevaban por Facinas se reducían
a cinco cañones, diez carros y otro cargado
de tablones. Las subsistencias no han sido el
mayor impedimento que puede arrepentir al
enemigo de su empresa.
Los periódicos recibidos de Londres llegan
hasta el día veinte del pasado mes. Su información es escueta. Nada contienen de particular,
excepto que Bonaparte se hallaba en Colonia
el día seis del dicho mes.
Esta noche a las siete horas se representará la
comedia en tres actos: “El lindo de Don Diego”. Seguirá la tonadilla “El compositor” por
la Señora Valdivia y el Señor Navarro; Bailaran
las boleras las Señoras Martínez y Valles, y el
señor Gamborrio, finalizando con el original
sainete “La Fantasma del Lugar”.
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16 de diciembre de 1811
Hoy día de los Tres Niños del Horno. El jubileo está en la Iglesia de RR.MM. Descalzas.
Se vende una ensalada poética latino hispana a seis cuartos así como un anuncio
compuesto de tres pliegos y medio de buena impresión a cuatro reales de vellón en el
puesto de papeles públicos. Este anuncio
es del autor que dio a luz el primer sueño,
que tanta aceptación mereció del público,
por la fluidez como por la pureza en su estilo. Destacando de este la gracia y chiste
con que están dibujados los ridículos caracteres de dicha turba- multa anunciada,
que desgraciadamente es el eco de todos
los interesados en los abusos y opiniones
absurdas. Basta decir en su alabanza, que en
el se encuentran a cada instante aquel molle
atque facetum recomendada por este autor
llamado Horacio. Su segundo sueño ha sido
titulado “ La enfermedad muerte y entierro
del abate de la diarrea”.
Una persona que acaba de llegar de La Línea
de Gibraltar a esta plaza ha asegurado que
los franceses que fueron en perseguimiento
del general Ballesteros y que se hallaban en el
Campo de San Roque y en Algeciras, se retiraron a las dos de la mañana del pasado día doce
del presente mes.

En Pla del Rey cogieron los nuestros al enemigo diez fanegas de trigo y trescientas mochilas.
En Estepona le apresaron un convoy de víveres escoltado por tres compañías, matando
a setenta hombres y haciendo prisioneros a
trece.
17 de diciembre de 1811
Ayer el enemigo se ha retirado de San Roque
y los Barrios; el general Ballesteros ocupa el
primer pueblo, y sus avanzadas están en el segundo.
En el Retín permanece aún el enemigo con
tres mil quinientos hombres con doce cañones
de varios calibres. Es de presumir que se retire
y se sospecha que unos setecientos hombres
que se han adelantado por La Luz, sean para
ocultar la retirada. Hoy sale el Señor Copons a
incomodar el enemigo, si acaso se retira.
En la Coruña a principios del corriente mes
han llegado tres fragatas de guerra inglesa y
un bergantín, conduciendo un convoy con
fusiles, vestuarios, municiones y efectos de
comercio para esta plaza.
El veintiocho del pasado mes falleció en la
Vega de Ribadeo el Señor Jovellanos (vocal
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que fue de la Junta Central) después de haber
huido de los franceses con mil trabajos y peligros de Gijón.
En Yelves se habla de que los enemigos piensan retirarse de Extremadura por no hallar
subsistencias; y que se verificará en todo este
mes. Parece que la guarnición de Badajoz es
ya toda de Polacos, y que ayer han tenido desavenencias con el gobernador a causa de las
raciones. Es voz aunque poca segura aún, que
Don Carlos España con una división de ingleses han entrado en Salamanca.
Bonnet permanecía en noviembre aún en Oviedo (de donde han huido todas las personas de
consideración) guardando la carretera de Castilla y Grado, sin extenderse a Villaviciosa, acaso por que el Señor Mendizabal escarmentó a
unos ochocientos que intentaron penetrar por
Colombres, de tal suerte, que según dicen no
escapo uno. Por Grado se extienden a Tineo.
El enemigo exige unos pedidos enormes, y recoge todos los granos. De Oviedo y Grado han
salido tropas contra Porlier, que se encuentra
en Infiesto y Llanes.
18 de diciembre de 1811
Esta plaza ha recibido del caudal de la tesorería de rentas un millón cuatrocientos veintiocho mil seiscientos sesenta reales de vellón.

Sabemos que el día once del corriente mes saqueó el enemigo los almacenes de Algeciras,
obligando a los paisanos a la extracción. La
marina efectuó un fuego terrible.
Los ingleses han tomado el fuerte de Tamatave en la isla de Madagascar, y apresado dos
fragatas francesas, la una de cuarenta y cuatro
cañones con cuatrocientos setenta hombres.
Desde la revolución de 1688 hasta el día,
Inglaterra ha sostenido ocho guerras. Todas
ellas han durado sesenta y tres años. Todas
ellas han acarreado deudas. La primera la
deuda pública se vio aumentada en veinte
millones de esterlinas, en la segunda treinta y
así sucesivamente. Desde la revolución hasta
1803 también ha extinguido por diversos medios, sobre todo con fondos de amortización,
doscientos veintisiete millones de esterlinas:
quedando, pues, en una deuda de mil cuarenta y un millones.
El número de enemigos que hay ahora en Asturias se regula en cuatro mil, pues muchos han
salido para León y otros puntos con convoyes
de los robos. Bonnet, estando en el principado, ha dado órdenes para que saliesen del país
todas las familias que tuviesen parientes emigrados aunque más tarde cambio de opinión
e hizo que dichas familias pagasen las contribuciones o se expusieran a la confiscación de
bienes. Estas rentas las cobra el cabildo que se
esmera en hincar la uña en cuanto puede.
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Esta noche a las siete se representa la comedia
en tres actos: “De donde tienen su origen los
Monteros de Espinosa”. Seguirá la tonadilla “
El tío y los sobrinos” por la Señora Plaza y los
Señores Segura y Pineda. Se finalizará con el
sainete “ Herir por los mismos filos”.
19 de diciembre de 1811
Hoy día de San Nemesio mártir. El jubileo está
en la Iglesia de RR.MM. Descalzas.
En virtud de acuerdo celebrado en el Real Tribunal del consulado entre varios interesados,
aprobado por dicho tribunal el día trece del
corriente mes, ha sido habilitado y facultado
Don Ricardo Meade, de este comercio para la
liquidación de todo asunto relativo a la casa de
comercio establecida en esta ciudad, bajo la
firma de Don Diego Guillermo Glass. Se avisa
la público, para que cualquiera persona que
tenga que hacer alguna reclama, rendir cuentas, y hacer pagos, se entienda privativamente
con dicho Don Ricardo Meade por ser la única
persona autorizada para el efecto.
Por diferentes conductos se ha extendido la
voz de que el día cinco del presente mes se retiró Suchet de las inmediaciones de Valencia;
Pero ignoramos el fundamento de esta noticia.
Se alquilan para hombres solos dos alcobas en

la calle Sopranis, número noventa y cuatro,
primer piso de la derecha.
El día ocho del corriente mes se perdió desde la plaza de San Antonio hasta el Carmen y
Alameda un topacio amarillo figura de prisma
pendiente de una cadena de reloj; a la persona
que se lo hubiese hallado se le suplica se sirva
entregarlo a Don Josef Macharelo en la calle
del Molino número sesenta y cuatro, o al padre sacristán del Carmen, que dirán su dueño
y darán su hallazgo.
Esta noche a las siete se representan dos comedias en tres actos: “Lo cierto por lo dudoso” o sea “La mujer firme”.
20 de diciembre de 1811
La fragata inglesa de nombre “Marian”, muy
velera, forrada hace seis meses en cobre, con
un porte de doscientos veinticinco toneladas
bien pertrechada. Quien tenga interés en fletarla debe acudir a la casa de Don Juan Robinson, en la calle San Servando, número ciento
sesenta, cuerpo segundo a mano derecha, ubicada en el barrio de San Carlos.
El consejo de Regencia se ha servido mandar a
socorrer a las viudas de militares con cien mil
reales de vellón en cuenta de su haber por el
trimestre vencido en fin de septiembre último.
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Este pago se hará en la tesorería general el sábado de la presente semana y días siguientes,
repartiéndose aquella cantidad sueldo a libra
entre las interesadas y sucesivamente se avisará la público cuando hayan de presentarse las
demás clases de acreedores a sueldo, asignaciones y demás.
Representación esta noche en justa gratitud a
los defensores de la patria la función siguiente: Se dará principio con una sinfonía a grande
orquesta a la que seguirá la comedia en dos
actos titulada “La entrada del Empecinado en
Valencia”, adornada de danzas y coros patrióticos abusivos a ellas, entre ellos uno nuevo. A
continuación se tocará una obertura nueva de
la ópera seria Artaxerxes, música del célebre
maestro Porto Gallo siendo interpretada por
la Señora Morales y por los Señores Segura
y Pineda la tonadilla “La ópera casera”. Se
bailaran las seguidillas manchegas por la Señoras Fuentes y Valdés, y los Señores León y
García. Se finalizará con la pieza jocosa nueva
en un acto: “El joven virtuoso”. El producto
integro de esta función esta destinado para el
ejército. El teatro estará iluminado como corresponde a objeto tan digno y la entrada será
sin aumento.
21 de diciembre de 1811
Habiéndose presentado en este consejo per-

manente de marina de la Real Isla de León
Don Francisco González escribiente de la comandancia militar la matricula de Motril; Don
Alonso Rosique delineador de los montes de
la provincia de Málaga y el prohombre de la
matricula de Sanlucar de Barrameda, teniendo
que justificar su conducta política ínterin permanecieron entre los enemigos; si alguna persona tuviese que deponer en contra, lo hará en
este tribunal dentro del termino de ocho días.
Se han recibido de orden del Excelentísimo
Señor Gobernador de esta plaza, con aplicación al fondo del vestuario las multas siguientes: Una de cuatrocientos reales de vellón
exigida por la comisaria del barrio de Santa
Cruz a Josef Gutiérrez por haber encontrado
en casa de este a un hombre sin noticia del
gobierno, y por ser pobre no se le exigió la correspondiente. Otra de ocho ducados, cuatro
a Gregorio Iglesias, y cuatro a Domingo Vázquez por ocultar a un soldado de artillería en
una noche.
El general Breginer en Valencia de Alcántara
el día diez de este mes que ocupa Plasencia
y sus inmediaciones, desempeña exactamente
las ideas del emperador, su amo, llenando de
luto y felicidad napoleónica aquel desgraciado
país. Aseguran que pasan de cien los venerables eclesiásticos y honrados ciudadanos que
tienen presos a causa de que sus respectivos
pueblos no llenan la desmesurada ambición de
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los opresores. Su conducta es igual en el resto de la provincia, y por ahora no se advierten
movimientos ni operaciones militares.

tes a las disciplinas de matemáticas, dibujo,
ordenanzas, táctica, fortificación, historia y
geografía.

Se avisa a los forasteros y extranjeros que
existe plano de la ciudad en el que se hallan
situadas y expresadas con sus nombres todas
las calles, plazas y edificios de dicha ciudad.
Se pueden obtener en el puesto de papeles
públicos.

Se ha publicado un severo edicto del general
Ballesteros en Algeciras para prevenir la deserción. Quienes acojan en su casa o hacienda
a desertores, o quienes no delaten a los que lo
hubieran hecho, sufrirán la confiscación de todos sus bienes y la aplicación por ocho años al
servicio de las armas.

22 de diciembre de 1811

Esta noche a las siete se representa en gratitud a los defensores de la patria una sinfonía
de gran orquesta a la que sigue la obra «La entrada del Empecinado en Valencia», con danzas y coros patrióticos. A continuación, una
obertura de ópera y una tonadilla, con baile de
seguidillas, todo finalizado con la pieza jocosa
«El joven virtuoso».

Preocupantes noticias de Tarifa: los enemigos
se acercan a un cuarto de legua de la ciudad.
El general Laval se ha venido al Cortijo de
los Prados, se presupone que con el intento
de sacar de San Roque al general Ballesteros,
que parece que con efecto se había adelantado
y replegado de nuevo. El enemigo ha pedido
más artillería y se dice que ya ha pasado un
obús por Puertollano; si esto es cierto, no sería extraño que al pasar toda la artillería ataque
con todas sus fuerzas a Tarifa. Las fuerzas que
defienden la plaza poseen un navío, dos fragatas y varias bombarderas.
Mariano Gil de Bernabé, director de la Real
Academia Militar de la Isla, avisa en Cortes
que mañana día 23 de Diciembre, a las nueve, se verificarán los exámenes públicos de los
alumnos de dicha Academia, correspondien-

Continúan en Cádiz los generosos donativos
de los leales vecinos de esta ciudad para sufragar los gastos de las tropas.
23 de diciembre de 1811
En la zona de Tarifa unos ochenta o cien caballos enemigos se han aproximado a Valcerrados, batiéndose en parte con nuestra caballería. Un carabinero y un soldado de Villaviciosa
han caído en este enfrentamiento. Los enemi-
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gos se han retirado de momento al Boquete de
la Peña y sus inmediaciones, aunque hace un
par de días se han presentado al amanecer en
tres columnas a las que han hecho frente las
tropas españolas e inglesas manteniéndose
con heroicidad desde las siete de la mañana
a las diez de la noche. Nuestras tropas se han
visto obligadas a replegarse sobre la plaza de
Tarifa; los enemigos, se han dispersado en dirección a Algeciras.
El señor Gobernador de la plaza de Cádiz ha
entregado a don Francisco Clos, capitán del batallón de voluntarios de Valencia y Alburquerque, las ayudas necesarias para la construcción
de un vestuario y la compra de paño que se ha
hecho en casa de los señores don Juan Garracín
y Compañía, según la contrata acordada.
También se han extraído de la Secretaría de
Gobierno el dinero para pagar los bayetones
que se han comprado para doscientos capotes,
de cuya confección se ha encargado la marquesa de Villafranca.

24 de diciembre de 1811
Se ha generalizado la noticia de que el Congreso Nacional acaba de abolir la Ley Sálica,
que excluye a las mujeres de heredar la corona,
con lo que la Infanta Carlota tendrá los más inmediatos derechos al trono de España durante
la cautividad de sus hermanos. De momento
no es más que una conjetura, aunque ya se enfrentan quienes ven ventajas o desventajas que
resultan de esta determinación.
Se han cobrado una multa exigida por el diputado de sanidad impuesta a un patrón por no
traer la patente que correspondía al proceder
de un puerto sano, y una serie de pagos impuestos por los vigilantes de marina a diferentes individuos para sufragar el fondo de
vestuario.
Igualmente se ha pagado a Antonio González
por orden del señor Gobernador por el alquiler de la cuadra cochera de la plazuela de Santa
Elena que sirve a la partida de caballería.

El maestro de latinidad don Juan Pujadas ha
abierto un aula pública de lengua latina, retórica y poética en calle Ancha, en que se enseñará según los principios sencillos de los más
sabios modernos.

Se vende un catre de hierro, trabajado en Durango, tan primorosamente que puede llevarse desarmado en un cajón pequeño, en la calle
Torre, número veintiocho, al mismo precio
que costó en Vizcaya.

Se recuerda que mañana, víspera de Navidad,
no se puede comer carne.

Al pie del Peñón de Gibraltar, en el paraje
conocido como La Caleta, se han guarecido
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muchas familias de Algeciras y Estepona que
se vieron obligados a abandonar sus casas huyendo de los franceses. El peñasco desprendido del peñón unos días atrás ha provocado
más de tres decenas de muertes entre aquellos
refugiados de todos los sexos y edades.
Ha llegado el parte del general en jefe del cuarto ejército en que se informa del fuego cruzado en la costa de Matagorda, cuando un barco
español quedó varado allí, y acudieron en su
ayuda navíos españoles e ingleses, abriendo
fuego los franceses desde las baterías del Trocadero, al que contestaron desde el apostadero de la Aguada y el castillo de Puntales.
25 de diciembre de 1811
En Tarifa la mayor parte de sus habitantes se
ha visto obligada a abandonar sus hogares.
Los aliados están resueltos a defender aquel
punto todo lo posible, aunque la superioridad
de las fuerzas del enemigo hacen dudar de sus
posibilidades en un enfrentamiento abierto
contra los franceses.
Se ha recibido en Cádiz la cantidad correspondiente a cuatro arrobas de chocolate que
el señor Gobernador de esta plaza ha cedido a
beneficio del vestuario de la tropa del ejército.
Hoy en Cádiz habrá dos funciones de teatro:

la primera a las cuatro y media, con la comedia de gracioso en tres actos «No puede ser
guardar una mujer», seguida de la tonadilla
de «Los gallegos celosos», unas boleras y el
divertido sainete «El castigo de don Miseria».
En la segunda función, a las ocho, se representará la obra «Las mocedades del Cid», continuada por la tonadilla «El imán de la milicia»,
un fandango, y el sainete «La maja majada».
Hoy se ha vestido la Corte de gala con motivo de haber dado a luz un robusto infante el
octubre pasado la serenísima señora infanta
doña María Isabel, princesa heredera de las
Dos Sicilias.
De ayer a hoy no se registra ningún fuego en
la línea enemiga, y los movimientos en la zona
ocupada por los franceses han sido de poca
consideración. Cruzan fuera del puerto un cañonero español y un bergantín inglés.
26 de diciembre de 1811
En Tarifa parece que no hay novedad particular, el enemigo ha quedado muy escarmentado de los acontecimientos de días atrás: ha
recorrido todas las inmediaciones de la ciudad
y parece que espera a tener artillería gruesa,
que todavía no ha presentado delante de esta
plaza. A pesar de que sus fuerzas son superiores, si se empeña en pasar esta artillería por
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el Boquete de la Peña, no será sino a costa de
muchas víctimas.
Desde el puerto de esta ciudad saldrán en los
próximos días los buques que están a la carga:
La Hoguera, una corbeta dirigida por Lorenzo
Atizador para la Tierra del Fuego; y la fragata
Cachaza, del capitán Benito del Olvido, para
Honduras, ambas cargadas con abundantes
ejemplares de los periódicos, folletos y manifiestos publicados en la ciudad de Cádiz.
A los numerosos individuos que se han introducido y han permanecido en esta plaza sin
permiso del gobierno se les ha cobrado en
concepto de indulto una multa, que ya ha sido
satisfecha, y que se utilizará para sufragar el
costo del vestuario del ejército.
Hoy habrá en Cádiz dos funciones teatrales, a
las cuatro y media y a las ocho, en las que se
representarán una comedia, diferentes bailes
y piezas menores.
El Consejo de Regencia se ha servido distinguir a José Harley, Juan Antonio Álvarez
Fernández y Roque Fernández con diferentes
cargos en el Regimiento de infantería de voluntarios de Cádiz.
Han recogido correspondencia en la administración de correos de Cádiz durante la semana
anterior los buques con destino a Puerto Rico

y la Habana, Tenerife, Lima, la región de Poniente y Levante, Villanueva en Cataluña, para
La Coruña y para Ceuta.
27 de diciembre de 1811
Hoy día de San Juan Evangelista y de obligación de oír misa antes o después de las labores, el jubileo está en la Iglesia de los Padres
Carmelitas en la ciudad de Cádiz.
En las Cortes se ha leído un parte del General
Copons desde Tarifa que tranquiliza sobre la
situación contra los franceses en las inmediaciones de la plaza: los enemigos no han pasado
la artillería del Boquete de la Peña aún como
se temía, y se les ha inutilizado el obús con que
hacían fuego, lo que ha calmado al auditorio
de Cortes y alienta el optimismo después de
las últimas malas noticias.
En la línea enemiga la batería de los Ángeles
ha hecho fuego a la del Molino de Santa Cruz
y la de San Pedro a las cargas que pasaban de
Chiclana a Puerto Real. A las nueve salió del
Puerto de Santa María un bote parlamentario
que queda al costado del navío inglés.
Ayer leyó el señor Argüelles el discurso correspondiente al proyecto de Constitución
que trata de la organización de los Ayuntamientos de los pueblos, que deberán hacerse
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por la libre elección de los vecinos de ellos;
de la parte económica del gobierno de estos,
de la hacienda pública y de la creación de las
diputaciones provinciales, con una serie de
propuestas organizativas y económicas que ya
han sido revisadas en reuniones de Cortes. Se
mandó imprimir a la mayor brevedad para su
revisión y configuración definitiva.

compuesto de numerosos artículos relativos
a este objeto para llevarla a efecto en la isla
de Cuba. Después de una discusión, se ha
acordado que el expediente quede durante los
próximos días en la Secretaría para que pueda
ser examinado detenidamente por los señores
diputados antes de retomar esta discusión en
las Cortes.

28 de diciembre de 1811

Ha muerto el general Cuesta, que será sustituido por el señor O’Donell.

Hoy las mareas entre el centro del canal entre
Puntas y el caño del Trocadero alcanzarán la
altamar a las doce horas y trece minutos de media noche y a las doce horas y treinta y ocho
minutos de la tarde; siendo la bajamar a las seis
y veinticinco de la madrugada y por segunda
vez a las seis y cincuenta y dos minutos de la
noche.
Parece que los franceses se hallan descontentísimos con su situación en Sevilla, probablemente por las noticias que llegan de Valencia
de la derrota en esa ciudad de cuatro mil de los
suyos; se sabe que varios individuos de estas
tropas se han fingido malos y se han puesto
conscientemente enfermos para evitar salir de
esta ciudad.
En las Cortes se discute el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el libre comercio
y cultivo del tabaco, que incluye un decreto

Esta noche se representa en Cádiz, a las siete,
la comedia en tres actos «El católico Recaredo», seguida de la tonadilla «Los pastores
enfermos» y finalizada toda la sesión con el
afamado sainete «El marido sofocado».

29 de diciembre de 1811
NOTICIAS DEL REINO (Cuartel general de
Valencia de Alcántara 19 de diciembre): El
Sr. Castaños, en pliegos recibidos ayer, dice
que Lord Wellington había estado dos días
algo indispuesto y en cama. Y que la partida
de Temprano en las inmediaciones de Madrid
había apresado dos hermosos tiros de mulas,
de los cuales, el uno se le regaló al mismo Sr.
Castaños, y el otro al Lord Wellington.
ANÉCDOTA: Se trataba en una tertulia de los
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repetidos golpes que diestramente da al enemigo el valiente e infatigable general Ballesteros,
que hacían concebir esperanzas de que él sería
quien con el tiempo obligase al enemigo a levantar el sitio de esta plaza. Uno de los concurrentes afirmó que un individuo del comercio
de Cádiz, hablando sobre este particular con un
oficial de la confianza de aquel general, le anunció “que en el momento que tal se verificase, el
general Ballesteros, encontraría en el Puente
Suazo 3 millones de pesos para fomento de su
ejército”. Parece que contestó el oficial (hay
quien presume que también el General) “que
se pusiese a su disposición dicha suma y sería
muy probable el éxito de la empresa”.
TEATRO: Hoy habrá dos funciones. La primera a las 4, la comedia en tres actos, El Católico Recaredo. Concluida se cantará la tonadilla Los pastores enfermos, bailará la inglesa la
Sra. Martínez, finalizándose con el acreditado
sainete El marido sofocado. La segunda a las
8, la comedia de gracioso en tres actos, No
puede ser guardar a una mujer. Seguirá una
cavatina por la Sra. Morales, bailará el zapateado la Sra. Valdés, y se concluirá con el sainete
El castigo de D. Miseria.
30 de diciembre de 1811
NOTICIAS DEL REINO (Montanches 13 de
diciembre): 1000 infantes franceses y unos

400 caballos se hallan en Don Benito; en Mérida unos 800; el paisanaje abandona sus hogares porque son muy maltratados por la soldadesca. Han llegado a Siruela 90 franceses, y
pedido en Cabeza de Buey 200 raciones; se ignora la dirección que tomarán, pero dicen será
hacia Córdoba. (Montanches 17 de diciembre):
Los franceses están en la Oliva y Zorita sacando contribuciones. Es creíble que se vuelvan
a Don Benito. Los de Mérida siguen quietos.
Continúa en los pueblos la emigración, llevándose cada uno consigo... su persona.
AVISOS: Vida de D. Guillermo Atanasio Xaramillo, o sea, el lavandero de Madrid y trapisondas de la Corte. Dala a luz D. Patricio
Leal. La verdad desnuda, la crítica verdadera
y la sátira jocosa, son todo el argumento de la
obra. Se entregará cada jueves un pliego hasta
su conclusión, pagándose 12 cuartos por semanas adelantadas. El día 2 de enero próximo
se dará el primero. Se acudirá a tomar número a la librería de Font y Clossas, calle de San
Francisco, y a la calle de la Carne nº 1; y en la
Isla, en la imprenta de Marina. Se imprimirán
igual número de ejemplares que de suscriptores, y no más.
También se advierte del inicio del 19º curso
de gramática española y del 4º de taquigrafía.
Las lecciones se darán al anochecer, durará
el curso 6 meses, pagando 80 reales en cada
uno. Quien quiera suscribirse llevará las se-
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ñas de su habitación, para avisarle cuando se
reúnan 12 alumnos, a la calle del Molino posada de la Paz.
31 de diciembre de 1811
RUN RUN: Entre las dudas suscitadas, ya en
el Congreso, ya en las galerías, acerca de si la
exposición y proposiciones presentadas por el
señor Vera (en las que critica la conducta de
las Cortes) serían parto propio o inspiración
de alguna buena alma, se mezcló un run run,
con aire de verdad que no deja de ser curioso.
Decía, pues, el travieso run run que el papel
en que estaban escritas, no sólo era papel
fino, sino por su corte parecido al que viene
de extrangis; que la forma de letra olía también
(¡qué casualidad!) a tierra donde la lengua
castellana no es usada; y que le guarnecía un
cierto lacito o lacitos verdes, adorno elegante
que no está muy en moda en la tierra del señor
presentante del escrito.
AVISOS: Quien se hubiere hallado una toquilla de dos varas de casimir, color de grana, con
una lista negra, que se perdió la noche del 29
entre seis y siete, desde la calle de San Alejandro hasta la casa del señor Gobernador, acudirá a la misma donde se dará el hallazgo.
Un sujeto desea saber el paradero de Don
Teodoro de la Calle. Él mismo, o el que lo

sepa, se servirá dejar la razón en el puesto de
la calle de la Carne, nº 1; pues tiene que comunicarle asuntos que le interesan.
Se ha perdido una cajita que contiene varios
utensilios de pintura y un retrato. El sujeto
que la haya hallado se servirá llevarla al cuartel de San Roque y entregarla al teniente de la
Compañía de Granaderos del Regimiento de
Wateville, quien le dará una buena gratificación.
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1812

enero

1 de enero de 1812
Entramos en el año quinto de nuestra gloriosa
insurrección. En marzo de 1808 derribamos
el coloso doméstico y previmos que había que
luchar contra otro extranjero. El 2 de mayo se
rompió el velo y, a fines del mes, las provincias
todas espontáneamente, efecto de la lealtad española, sin plan preparado para tan terrible lucha, sin pensar más que en su lealtad, se declararon abiertamente contra el usurpador de los
tronos, Bonaparte. El año de 1812 es el quinto
en que seguimos esta asombrosa lucha. Largo
sería presentar aquí una serie de los hechos que
entre 1808 y 1811 ha presentado la península.
Algunos se preguntan qué hemos hecho, pues
seguimos sin librarnos de los franceses. ¿Qué
hemos hecho? NADA, sino entrar en el quinto
año de lucha contra todo el poder no sólo de
la Francia, sino de la mayor parte de Europa,
y contra el más osado tirano, acostumbrado a
destruir en 20 días una Nación.
NOTICIAS DE LISBOA: Los tenientes co-

roneles D. Andrés Gallegos y D. Juan Clarke,
ayudantes de campo del Sr. Ballesteros, han
publicado en Londres una proclama de este
general a los españoles residentes en aquella
capital para juntar socorros para su valiente
división. En la primera junta tenida con este
motivo y presidida por el embajador de España, el duque del Infantado, ya se tenía suscrito
por 70 pesos fuertes.
AVISO: Se ha perdido una venera de la gran
cruz de Carlos III, sin la hebillita. Se suplica a
quien se la haya encontrado, la entregue en la
calle del Laurel, casa del Excmo. Sr. marqués
de Tablantes, nº 147, donde se le dará el hallazgo.
2 de enero de 1812
CORTES (1 de enero): Pasaron a informe
y se admitieron a discusión varias representaciones y proposiciones, de que se hablará
cuando se discutan y haya resolución de S.
M.
La Comisión de arreglo de Provincias acerca
de la representación de la Audiencia de Galicia sobre si en ausencia del Capitán general ha
de presidirla el segundo Comandante general,
es de dictamen, que en ausencia del Capitán
general, la presida el segundo Comandante
general. Fue aprobado.
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NOTICIAS DE VALENCIA DE ALCÁNTARA (13 de diciembre): Los venerables eclesiásticos de la villa de Alburquerque, que por
la miseria a que las excursiones enemigas han
reducido a aquel desgraciado pueblo, se hallan en la imposibilidad de contribuir con sus
intereses a la causa de la nación, se han prestado voluntariamente a servir el hospital militar
de aquella plaza en los destinos que no desdicen de su sagrado ministerio; y el Excmo. Sr.
general en jefe y junta superior, han aceptado
esta generosa oferta, que a la par que conduce
el alivio y consuelo al militar enfermo, proporciona medios de economía y ahorro para poder reparar las privaciones con las que lucha.
NOTICIAS DE YELVES (22 de diciembre):
Las tropas de Marmont han salido con toda su
artillería de Plasencia para Talavera; las nuestras conservan sus posiciones; se aumenta
aquí el número de partidas, y raro día se pasa
sin que causen algún daño al enemigo.
TEATRO: La comedia La Dama Duende; la
tonadilla El punto, por la Sra. Morales y los
Sres. Segura e Illot; y el sainete El tonto alcalde discreto. A las siete.
3 de enero de 1812
CORTES (2 de enero): Se acordó queden en
vigor las resoluciones de S. M. sobre que los

Ministros del Despacho informen al Congreso
los sábados y cualquier otro día que lo tenga
por conveniente el Congreso o la Regencia.
Comenzó a discutirse el proyecto del Sr. Ángel
de la Vega para mejorar el sistema de Gobierno.
Se aprobó que en las actuales circunstancias
sean 20 los Consejeros de Estado; que de los
20, dos sean eclesiásticos, uno de ellos obispo,
y otro constituido en dignidad; dos grandes de
España; y los dieciséis restantes tomados de los
sujetos que sirvan o hayan servido en las carreras diplomática, militar, económica y de magistratura, y que se hayan distinguido por su talento, instrucción y servicios; de ellos a lo menos
seis de las provincias de ultramar.
SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA
REAL HACIENDA: Hallándose vacante la
comandancia general de la isla de Mallorca, se
hace saber al público de orden del consejo de
Regencia a fin de que los individuos en quienes concurran circunstancias y aptitud para su
obtención, presenten sus solicitudes en la Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda
de España dentro del término de ocho días,
desde el 31 de diciembre.
REAL TRIBUNAL DEL CONSULADO DE
ESTA PLAZA: Se convoca a D. José Batle, de
Montevideo, y a D. Francisco Bason y D. Antonio José Cot, sus consignatarios, para que
acudan a recibir 103 cajas de cascarilla, que
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de cuenta del primero han venido de Lima en
el navío Salvador, pues en su defecto se procederá a la venta pública del referido fruto.
4 de enero de 1812
CORTES (3 de enero): Se leyó una Gazeta
extraordinaria de Lima de 10 de julio, remitida por D. Francisco Salazar, en que se cuenta
la total derrota de los insurgentes de Buenos
Aires del mando de Casteli, por las tropas de
Lima a las órdenes del Brigadier Goyeneche,
acaecida en 20 de junio, tomándoles banderas, artillería, municiones, etc., en el Campo
de Jesús de Manchaca, con muy poca pérdida
nuestra y considerable de parte del enemigo.
Se leyó también un acta del Cabildo de Lima
sobre las recompensas y distinciones acordadas a los vencedores.
NOTICIAS DE CÁDIZ: Se ha formado en esta
ciudad de Cádiz una sociedad patriótica de Fernando VII, aprobada por el Consejo de Regencia, y compuesta de Señoras; el objeto de estas
es juntar fondos, por medio de una suscripción
mensual de todas las Señoras de esta ciudad,
para recurrir a las necesidades del ejército, y
particularmente con el fin de proporcionar vestuarios a nuestros desnudos guerreros, cuyo
heroísmo está paralizado por la miseria.
Se han recibido en la Secretaría del Gobier-

no ocho onzas de oro que se aprehendieron
a un sujeto cuya causa se le sigue por ladrón,
y se aplican al vestuario del ejército de orden
del Excmo. Sr. Gobernador de esta plaza los
2560 reales de vellón a que ascienden. Se han
entregado de orden de S. E. 18000 reales de
vellón al teniente coronel D. Nicolás Durán,
comisionado del depósito general de vestuarios para la compra de zapatos.
TEATRO: La comedia de figurón El Hechizado por fuerza; seguirá un buen intermedio de
música y se dará fin con el sainete El Ratón.
5 de enero de 1812
Noticias extranjeras. Londres 17 de diciembre de 1812, papeles de París contienen un
artículo de Madrid en el que refieren las ventajas que han conseguido sobre la partida de
Francisquete. El emperador Alejandro ha
publicado un decreto mandando a hacer un
armamento general en sus dominios; debió
comenzar a primero de noviembre y estar
completo a primero de enero. El preludio del
decreto dice así: “Alejandro I, considerando
necesario completar nuestro ejército disminuido considerablemente y siguiendo la opinión del imperio. Decreta….”
Avisos: en la calle del Herrón, casa número
76, se alquilan cuatro habitaciones amuebla-
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das para hombres solos, con asistencia o sin
ella. En la calle Garaicoechea número 9, en
una casa decente, se alquila sala para hombres
solos con asistencia.
Cortes. Día 4. El señor Don Antonio de Torres, diputado electo por la provincia del Río
Hacha, dio parte de su nombramiento y de
haberse puesto en camino para incorporarse
al congreso nacional. A propuesta de la Regencia, se concedió a una hija de D. Martín
Daoiz seis mil rs. anuales, en atención a los
méritos de su hermano, D. Luis Daoiz, una
de las primeras y heroicas víctimas del Dos
de Mayo.
Cádiz, 4 de enero: ha entrado en este puerto
una polacra que salió el 21 del pasado de Denia, en donde las noticias recibidas de Valencia hasta este día eran “que no ocurría novedad particular”.
Teatro: en la función de las 4, la comedia, El
pintor fingido; se cantará una cavatina, seguirá
una danza asiática, y el sainete, La viuda singular. A las 8, la comedia de figurón, Hechizado
por fuerza, la tonadilla, El marido pesado; las
seguidillas manchegas, y el sainete, El ratón.
6 de enero de 1812
Secretaría de Gobierno. Se hace saber al pú-

blico que, desde el día 20 de noviembre último en que se abrió el teatro de esta ciudad
hasta fin de diciembre, ha dado de beneficio
la cantidad de sesenta y seis mil quinientos
sesenta y tres rs. y veintidós ms. vn.; habiéndose enviado al ejército de la Isla de León dos
mil pares de zapatos que han costado treinta
y tres mil rs., del resto ya se anunciará la distribución.
Sevilla, 29 de diciembre; seguimos aquí sufriendo cada día más exacciones y miseria.
Soult piensa comprometer a todos los habitantes, obligándoles a entrar en su farsa de
cívicos con la que sólo engañará a los incautos
pero no a los que saben distinguir quien sirve
forzado o voluntario; se presume que tenga
ánimo de comisionar a los cívicos en la custodia con los convoyes, este plan puede ser útil.
Nos tienen en la mayor ignorancia respecto a
Valencia y la Serranía de Ronda.
Aviso. El bachiller D. José María González,
presbítero, natural y vecino de esta ciudad,
colegial teólogo que ha sido en el sacro Monte
de Granada, examinador sinodal en el obispado de Badajoz y priorato de León, manifiesta
al público la apertura de la real clase de latinidad en la casa de su morada, calle del Ángel nº
162, cuarto bajo; está examinado y aprobado
con título del rey y señores del Consejo, ofrece instruir a los alumnos que se pongan bajo su
dirección en los mejores principios del idioma
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latino, humanidades y retórica, sin omitir una
educación cristiana y política, bases sobre las
que se forman los buenos hombres, útiles a todos los estados.
7 de enero de 1812
Se previene a los Sres. que están disfrutando
en el teatro de esta ciudad de palcos, galerías,
lunetas y tablillas, y aún no han satisfecho su
importe en el tiempo que va de temporada,
concurran en el término de cinco días a pagar
lo que les corresponde, y continuar si quisiesen seguir con ellos, de lo contrario, pasado
este único término y no compareciendo, se
darán por vacantes sus asientos para mejor
servicio del público.
Noticias extranjeras. El suicidio del general
Godinor se refleja en El Monitor para hacer
creer a los incautos lectores que en los ejércitos del emperador nada sale mal por falta de
combinación; dice Soult: “el general Godinot
estaba tocado de locura desde fines de mayo, y
lastimado yo por su situación le di el mando de
una expedición destinada a destruir el cuerpo
del insurgente Ballesteros, quise proporcionarle esta ocasión para ver si el fuego de una
acción le devolvía el juicio perdido, pero el
desgraciado sin esperar a ver el resultado, en
un momento de locura se tiró un pistoletazo y
puso fin a su existencia”.

Las cartas recibidas ayer de Copenhague,
y que alcanzan hasta el cinco del corriente,
anuncian que no es posible pintar la escasez
de dinero que allí se padece; se había ofrecido
voluntariamente la ciudad a formar un empréstito para atender a las obligaciones del Estado,
el que no pudo completarse, y entonces el gobierno señaló a cada uno igual cuota de la que
voluntariamente había dado, extendiéndolo a
todo el reino; a una casa sola se le señalaron
cuatro millones y medio de rs. y a la ciudad de
Altona se le intimó presentase 250.000 libras
esterlinas.
8 de enero de 1812
Secretaría de Gobierno. Entrada. Se han recibido 4.122 rs. vn. de la lista de la secretaría
de policía, 1.000 rs. por la gracia de un palco
de platea que dio y contribuyó el sujeto voluntariamente, 88 rs. por dos multas de a cuatro
ducados cada una, exigidas a dos individuos
que se hallaban en el vivac, 1.200 rs. de multa
a un individuo por introducirse furtivamente
en esta plaza, a quien se le dio pasaporte para
que se ausente de ella.
Valencia de Alcántara 20 de diciembre, Estado mayor del 6º ejército: el general Losada
con fecha del 29 de noviembre da parte de las
acertadas y penosas maniobras que en Asturias
han ejecutado las tropas de su mando desde el
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16, consiguiendo interceptar al enemigo sus
convoyes de víveres, sorprenderle varios destacamentos, cogiéndoles algunos prisioneros
y obligándole por último a repasar el Narcea
con pérdida considerable, habiendo cortado a
su vista y a pesar de un vivo fuego el puente de
Cornellana sobre el mismo río.
Fuentes de Oñoro, 28 de diciembre; parece
que los ingleses tratan de tomar Ciudad Rodrigo, para ello hacen grandes preparativos.
La división inglesa de Portalegre también llamará la atención por aquella parte, se esperan
grandes resultados.
Cádiz 7 de enero; los franceses atacaron el 31
la brecha que han abierto a Tarifa con doce
compañías ligeras, y fueron rechazados completamente por dos de Sevilla y dos de Cantabria.
Cortes, día 7. Parte de Sanidad; el día 5 fueron
enterrados 11 cadáveres.
Desde el día 20 de noviembre último hasta el
6 del corriente, el teatro ha producido 83.000
rs. vn. a beneficio del ejército.
9 de enero de 1812
Noticias de Salamanca hasta el 25 de noviembre. Marmont está en guerra abierta con José

Bonaparte, sus hostilidades son demasiado
públicas; últimamente ha dispuesto aquel
general que Foy se apodere de los almacenes de Aranjuez, procediendo, desde luego,
a la venta de sus granos sin atender a las representaciones del gobierno intruso que los
había hecho acopiar con diferente objeto. El
cuartel general de Marmont estaba en Toledo
y la mayor parte de sus ejércitos en las inmediaciones.
Secretaría de gobierno. Se han entregado
de orden del Excmo. Sr. gobernador de esta
plaza al primer teniente de Reales Guardias
españolas, D. Francisco de Paula Santa María, comisionado en esta plaza, la cantidad de
seis mil rs. vn. para la compra de capotes de la
compañía de granaderos de dicho cuerpo, que
existía en la Real Isla de León.
Aviso. En el despacho del real Observatorio
de la isla de León se venden los almanaques civiles para este año de 1812, correspondientes
al obispado de Cádiz, Ceuta e Islas Canarias,
extensivo por ahora a todas las provincias de
Andalucía, por mayor desde 10 ejemplares, a
diez cuartos cada uno, y por menor a doce, y
en Cádiz, en el despacho de la imprenta real,
por mayor y menor a trece cuartos cada ejemplar.
Un sujeto del comercio de Madrid, que por
haber hecho uno de los más importantes servicios a la patria perdió su establecimiento y
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caudal, desea colocación en la misma carrera u
otra que decente sea; el regente de la real Calografía de vales reales, frente a la real Aduana
número 17, dará razón.
10 de enero de 1812
Noticias de Valladolid hasta el 26. Días pasados llegaron a esta ciudad tres convoyes de
Madrid y Salamanca; venían en ellos muchos
oficiales y soldados inútiles y desmontados; algunas familias españolas y más de 250 prisioneros nuestros, todo, con dirección a Francia.
Los dragones de la guardia imperial que estaban en Palencia deben salir para París y aún
se añade sucederá lo mismo con los cuerpos
restantes de la guardia.
Noticias de Cádiz. En la posada de la calle del
Hondillo, nº170, se quedaron olvidados varios planos el día 7 del corriente por la noche,
pertenecientes a individuos de la academia militar, a quienes le interesa para presentarlos en
el examen que están verificando para el pase a
oficiales del real cuerpo de Artillería. Se suplica a la persona que los haya hallado se sirva a
entregarlos a D. Mateo Lobo Andrés, calle de
D. Carlos; no se ofrece hallazgo, por no estar
los dueños en estado de darlo.
D. Ramón Fernández, fugado de Madrid, ha
llegado a esta plaza debiendo acreditar su con-

ducta política por haber permanecido entre
los enemigos; cualquier persona que tenga
que deponer en contra, lo hará en el término
del tercer día en esta real audiencia territorial.
Cortes. En el día de ayer se aprobaron varios
artículos del CAPÍTULO 3º, De la responsabilidad de la Regencia y de los Secretarios del
Despacho. Entre ellos, art. 2º, los Secretarios
del Despacho serán responsables ante las
Cortes de las órdenes que autoricen o sugieran contra la Constitución o contra los decretos de las Cortes, sin que le sirva de excusa haber sido mandados por la Regencia, quedando
responsables en lo demás a ésta.
11 de enero de 1812
Un paquete de Inglaterra cuenta, que Bonaparte había pedido al gobierno de Suecia
8.000 hombres para mandarlos a la península pero Bernadotte le respondió que no porque Suecia no pertenecía a la confederación
del Rin y que no podía sostener sino la gente
necesaria para su defensa; esto es un cuento
concertado entre ambos para hacerle ganar a
Bernadotte la popularidad de la nación Sueca,
y más cuando se sabe que no se mantiene sino
con tramoyas e imposturas.
Cortes, día 10. Se discutió la continuación
y conclusión del proyecto de Constitución,
aprobándose, entre otros artículos, los si-
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guientes, TÍTULO VI, del gobierno interior
de las provincias y de los pueblos. Capítulo I.
De los ayuntamientos, art. 309: las leyes determinarán el número de cada clase de que han
de componerse los ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario. art. 310: los
alcaldes, regidores y procuradores síndicos se
nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores perpetuos, cualquiera que
sea su título.
Arresto de un cadáver. Londres 14 de octubre: el día 9 aconteció en las inmediaciones de
Shoreditch un caso bien doloroso para todos
los circunstantes. Pasaba por allí el funeral de
una persona respetable, cuando de repente
fue detenido el féretro por varios ministros
de justicia; uno de ellos presentó un documento de 80 libras esterlinas que el difunto
debía a cierta persona. Como la ley autoriza
al acreedor a arrestar al deudor, los ministros
de justicia sacaron del féretro el cadáver, y lo
colocaron en un carro, llevándoselo y dejando
atónitos a los espectadores. Sabemos, que el
cadáver se halla en poder del acreedor, que lo
tiene en su cueva.
12 de enero de 1812
El Santoral del día lo ocupa San Benito, y su
jubileo se celebrará en la Iglesia de los RR.PP.
Franciscanos Descalzos.

La salida del Sol tendrá lugar a las 7 horas y 7
minutos y se pondrá a las 4 horas y 53 minutos. El medio día será señalado en el reloj a las
12 horas y 8 minutos. Respecto al movimiento
de las mareas, la primera altamar tendrá lugar
a las 12 horas y 27 minutos de la madrugada,
la segunda altamar a las 12 horas y 40 minutos
de la tarde, y la primera bajamar a las 6 horas
y 32 minutos.
Desde la ciudad de Santiago nos llegan noticias de que salieron de allí con destino al ejército 2.247 capotes, 924 pantalones, 910 camisas, 583 botines y 2.820 pares de zapatos
construidos en esa ciudad.
RUMORES: Se dice que una considerable
partida enemiga, que salió de Aldea-nueva,
fue acometida por otra partida de guerrilla
nuestra, y consiguió batirla cerca del celebre
Monasterio de Yuste, libertándose muy pocos
de los 120 hombres que la componían; y todos
hubieran quedado en nuestro poder, si no hubieran huido con tanta precipitación, y el terreno hubiera permitido que les persiguiesen
los caballos.
Habrá dos funciones de la comedia Las Vísperas Sicilianas; la tonadilla Los hidalgos de Medellín, el baile la guaracha, y la tragedia burlesca El muñuelo; a las 4. La pieza en un acto
La Esposa Amable, las boleras, la tonadilla El
ciego fingido, bailarán el andul y el gracioso
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sainete La Comedia de maravilla; a las 8.
13 de enero de 1812
El General Ballesteros ha dirigido a sus soldados una proclama en la orden general del día 6
en Los Barrios, anunciándoles la retirada del
enemigo y su éxito en la misma zona: “Soldados: en la cuarta campaña que ha hecho el
enemigo contra el Campo de Gibraltar, se ha
estrellado sobre Tarifa un ejército de 10.000
a 12.000 hombres enviados por el petulante
Soult: no ha podido rendirla a pesar de haber
tenido brecha abierta nueve días, y haber sido
asaltada por el general Levall. Ha encontrado
este orgulloso francés, españoles e ingleses,
que mandados por los valientes Caudillos Copons y Sherret, supieron decidirse con aquellos a vencer o morir antes que rendirse. El
enemigo ha tenido una pérdida horrorosa y ha
dejado en nuestro poder, frente a la inmortal
plaza, toda su artillería y parque.
Al mismo tiempo se nos informa ampliamente
de la retirada de las tropas enemigas en la ciudad de Tarifa. Apelando al mismo tiempo a los
ciudadanos del lugar a acudir a la Iglesia donde
se cantará un Te Deum como acción de gracias.
Llegó el día en que vuestros corazones respiren, ya que los enemigos han abandonado con
deshonor el intento de tomar Tarifa, después
de 17 días de sitio, y 7 de brecha abierta; dejan-

do en sus baterías cuatro cañones de a 16, tres
de a 12, 2 obuses de 9 pulgadas.
Se anuncia la representación de Las Cárceles
de Lemberg, comedia en tres actos; El ciego
fingido, tonadilla; La comedia de Maravilla,
sainete; a las 7.
14 de enero de 1812
Los españoles siguen trabajando en la batería
del Baucel, en el reducto ingles de Santi Petri, y en allanar el cerro entre dicha batería y el
reducto; los ingleses en Torregorda y reducto
inmediato, y los enemigos en las lanchas cañoneras junto al muelle de Puerto Real. El Castillo de Fort Luis ha hecho fuego a un bote,
correspondiéndole Puntales, la Sierpes y las
obuseras de la Aguada. Han estado haciendo
ejercicio de fuegos 26 botes y 8 lanchas cañoneras inglesas. Han pasado de Jerez al Puerto
de Santa María unos 300 infantes, y del puerto
al Castillo de Santa Catalina 60. Ha dado fondo en la bahía un navío de guerra ingles.
Tras el levantamiento del sitio de Tarifa se
continúa tras los pasos del enemigo, y ya se
han hecho 80 prisioneros. Se ha tomado todo
el parque de enemigos y han dejado llenas de
municiones todas las casas de campo.
Se planteó la condecoración con la Cruz de

l 333

la Orden de San Fernando al Gobernador y a
todo el personal que ha concurrido a la defensa de Tarifa, pero finalmente no se ha aprobado.
Ha llegado hoy paquete de Inglaterra con noticias de Londres hasta el 1º del corriente, y
de París hasta el 23 del anterior. La prensa
francesa habla de la próxima paz entre Rusia y
Turquía. Murat, según una persona llegada de
Nápoles a Londres, está preso en un castillo
inmediato a aquella capital, viniendo a tener
su mujer las riendas del gobierno y siendo ejecutora de los decretos de su hermano.
15 de enero de 1812
El jubileo del día será dedicado a San Pablo
primer ermitaño y San Mauricio y se celebrará
en la Santa Iglesia Catedral.
Don José de Montes individuo de Reales
Guardias de Cortes desea saber quien es el
corresponsal en esta plaza de su hermano D.
Martin Antonio de Montes, del comercio de
Zelaya en la Nueva España; suplica que se le
avise en la casa de los Señores Larrue en el Callejón del Tinte nº 100.
La Sociedad de Señoras ha sabido que han ido
algunas con el nombre de Comisarias a cobrar suscripción y, para evitar este abuso, se

previene al público que los cobradores darán
cuando perciban el dinero, papeletas semejantes a la que sirven de recibos de la contribución del alumbrado, que estarán firmadas
por una de las Señoras comisarias respectivas
de cada Barrio.
Se sigue con la publicación de la lista de multados por la Secretaria de Policía: Bartolomé
Rey con 300 reales de vellón, Josef Vázquez
con 300 reales, Antonio Fernández, con 400,
Francisco Casal con 300, Mateo Sánchez y su
mujer 600, Alonso Morales y su hijo Josef
por haber permanecido en la ciudad después
de cumplido el permiso que por el gobierno
tenían, pagaron por multa 122, Leonor Rodríguez 20, Manuel Ordiales por haberse introducido en la ciudad sin aguardar la orden
del gobierno, a don Juan Arbos, porque se le
permita continuar su residencia en la ciudad
por tres meses dio de donativo 300, Ana María Fabres y una niña de pecho por su indulto
150 reales.
16 de enero de 1812
Santoral del día; San Marcelo y San Marcos
Papas y Mártires. El jubileo se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral.
La salida del Sol tuvo lugar a las 7 horas y 4 minutos y se pondrá a las 4 horas y 55 minutos.
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17 de enero de 1812

Respecto al movimiento de mareas, la primera
altamar tendrá lugar a las 3 horas y 3 minutos
de la madrugada, y la primera bajamar a las 9
horas y 14 minutos de la mañana.

San Antonio Abad. El jubileo se celebrará en
la Iglesia de Santo Domingo.

Ha naufragado en las costas Berberiscas la
barca Romana, que conducía la correspondencia de Valencia: su tripulación se salvó, y
se encuentran en Tetuan.

Noticias del Reino. Salamanca 11 de diciembre. La noticia de la venida de Ney con las tropas del campamento de Boloña no ha adquirido crédito alguno.

Cortes. Constitución. Se aprobaron sin discusión todos los artículos correspondientes al Título VII, De las contribuciones, Capítulo único.

Los aliados tienen bloqueado a Ciudad Rodrigo
y arriman los pertrechos del sitio. Los franceses
de aquí andan del río acá recogiendo contribuciones y víveres, y dicen piensan recorrer con el
mismo objeto el Puerto de Baños, y algún otro
de los más inmediatos a la izquierda del Tormes;
falta ver hasta qué punto podrán conseguirlo.

Es de admirar que entre tantas cosas notables
como ofrece Cádiz, solo llamase la atención
del señor G.H. el grabado que se meditaba por
algunas personas del retrato del señor diputado Arguelles. Los campeones de la Independencia nacional merecen sin duda el primer
lugar: Cádiz está lleno de sus retratos. Pero
los defensores de la libertad civil: ¿no merecen también la gratitud de sus conciudadanos? Y qué especie de reconocimiento admira
el Sr. G.H. ¿el que se ha dado a una actriz, o
un torero...!
Se anuncia al público gaditano la representación teatral a las 7 de la tarde de El Feliz encuentro, se bailarán las boleras (por las señoras Martínez y Valdés y el sr. Gamborino), La
Florentina, un dúo (por la Sra. Morales y el SR.
Segura), y Lo que puede el hambre (Sainete).

También se asegura, como por cierto, que
la corte se retira a Burgos, en cuyo caso muy
pronto las cosas cambiarán de rumbo. Los
afrancesados acreditan muy bien con su conducta que la conquista de España es cada vez
más difícil, y que les llegará pronto el final a
todas sus desgracias.
Noticias confidenciales. Recibidas de Francia con fecha 27 de noviembre. Desde el día
15 hasta hoy han salido de ésta gran número
de carros cargados de víveres con dirección a
Cataluña. El 20 marchó un hermano de Durán que conduce a Barcelona a su familia; dice
marchará con el grande convoy de Gerona,
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que trae dinero para pagar a las tropas que de
diez meses a esta parte no han sido pagadas.
Teatro. La comedia en tres actos: El mayor
contrario amigo y Diablo predicador; a las
que seguirá la tonadilla El Marido pesado,
por la Señora Morales, y los señores Segura y
Pineda, finalizando con el gracioso sainete El
Duende fingido; a las 7 de la tarde.
18 de enero de 1812
La Cátedra de San Pedro en Roma. El jubileo
está en la Iglesia de Santo Domingo.
Noticias del extranjero. Desde Jamaica, nos
llegan noticias del 31 de agosto de 1811. El
Cabildo y Consejo de la ciudad de Kniaton,
sabedor de que diariamente llegan a esta isla
personas sospechosas y peligrosas para la tranquilidad y seguridad de la isla, representó al General en Jefe, el Caballero Manchester, quien
publicó una proclama enérgica, determinando
en ella las reglas bajo las cuales se admitirán en
adelante cualquier persona procedente de otras
islas sean o no súbditos de S.M.B.
Heligoland noviembre 8. Esta mañana llegaron
de Baltrana (isla en la costa del este de Friesland
entre los ríos Ems y el Weser), 31 soldados,
parte de la guarnición de aquella isla, desertándose del servicio francés para entrar en el britá-

nico. La mayoría son de Oldemburg, de donde
fueron llevados a la fuerza a servir a los franceses, aumentando su disgusto por el maltrato y
palos de su oficial comandante, así como una
extrema irregularidad con que les pagaban y
alimentaban, lo que les hizo formar esa resolución. Para ponerla en práctica hubieron de despachar a su comandante (francés en el alma),
otros tres oficiales franceses y tres soldados a
bayonetazos, porque se oponían a su designio,
trayéndose dos de los últimos prisioneros.
Teatro. Se anuncia la representación de la comedia en tres actos El mayor contrario amigo
y Diablo predicador, la tonadilla Los serranos
inocentes por la Señora Valdivia y los Señores
Segura y Navarro; y el sainete El Duende Fingido; a las 7 de la tarde.
19 de enero de 1812
Noticias de Cádiz. Secretaria del despacho de
Real Hacienda. Noticioso el consejo de Regencia del fallecimiento de D. Francisco Montalvo,
oficial 2º de la contaduría principal de rentas
del principado de Cataluña, ha resuelto que
dicho empleo quede suprimido mediante á no
considerarlo por ahora de precisa provisión.
Cádiz 17 de enero de 1812. José Company.
AVISO.- D. Rafael Manuel González oficial
real honorario empleado en la consolidación
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de Vales Reales fugado de Sevilla se ha presentado en esta plaza, y teniendo que justificar
su conducta política ínterin permaneció entre
los enemigos, en esta real audiencia territorial, cualquiera persona que tenga que deponer en contra lo hará dentro de tercero día.
OTRO.- El que hubiese encontrado un librito en 8º con forro de papel azul, escrito en
francés e impreso en Londres, cuyo título es:
Ensayo sobre le sistema militar de Bonaparte,
por un ayudante del estado mayor moscovita, que se perdió el día 17 desde la casa de la
Regencia a la calle de S. Francisco, se servirá
entregarlo en la librería de D. Carlos Castillo
que está en dicha calle, donde se le remunerará por el hallazgo.
TEATRO.- La comedia del diablo predicador: la
tonadilla los serranos inocentes: el minuet afandangado; y el sainete el duende fingido. – a las
4- La comedia El primer asistente de Sevilla el
montañés Juan Pascual: un dúo: las seguidillas
manchegas; y el sainete Caldereros y vecindad.
20 de enero de 1812
San Fabián y San Sebastián, mártires (misa).
El jubileo está en la Iglesia de santo Domingo.
Noticias confidenciales. El senado de París
está dividido en dos partidos, uno clama por
la paz con España. En parís crece cada día más

la inquietud y el desasosiego es constante.
Empiezan a temer los decantados invencibles,
que se volverá la tortilla, como nosotros tenemos constancia, no lo dudemos.
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría de gobierno. ENTRADA- Se han recibido 11000
rs. vn. Multa impuesta por el Excmo. Sr.
Gobernador de esta plaza a un individuo por
causa de robos: con cuya multa y la de destierro perpetuo le fue conmutada la pena de
ocho años de presidio a que ha sido condenado. SALIDA- Se han pagado 750 rs. vn. por
el alquiler de la cuadra que ocupa la partida
de caballería que existe en esta plaza correspondiente al mes de diciembre último- Así
mismo se han entregado a disposición de
la Excma. Sra. Presidente de la sociedad de
señoras los 2000 rs. vn. que en 9 de diciembre del año pasado envió a esta secretaria el
Excmo. Sr. Embajador de S.M. B. y parece
debían tener aquel destino.- Igualmente se
han entregado al teniente coronel D. Nicolás
Durán, comisionado del depósito general de
vestuario, 1720 rs. por el valor de cuarenta
camisas e igual número de pares de zapatos,
subministrados a los húsares de Castilla.Cádiz 17 &.- Arévalo.
TEATRO.- La comedia La prueba de la amistad, o sea el filósofo enamorado: un dúo: las
seguidillas manchegas, el sainete El Majo de
repente.- a las 7.
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21 de enero de 1812
Santa Inés, virgen. El jubileo está en la iglesia
de los padres Franciscos.
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría de Policía.
Lista de los individuos que se han introducido
en la ciudad sin permiso del gobierno, y por
vía de indulto, multa o donativo han satisfecho
las cantidades que se expresarán, aplicables a
vestuarios del ejército. Genaro Romero por
indulto 300 rs.vn. Luis Camiño 400. Francisco Boullon 400. Juan Migenes 400. Antonio
Salaño y su hijo 600. Domingo Borreda 400.
Domingo Madina 400. Manuel Bernades 400,
D. Juan Bautista Prado par la permanencia de
un año 400. D. Antonio Uquiña, Da Feliciana Osorno y un niño, por la permanencia de
veinte días 300. D. Salvador Siso y Francisco
Guerrero por el mismo tiempo 400. Josef Ferradanes por la entrada de su hija de once año
y procedente de Rota 320. El patrón Antonio
García por la entrada y permanencia de su mujer y una niña mejor pagó por donativo 1000.
Antonia Andrade por continuar su permanencia 100. (Se concluirá)
AVISO.- D. Domingo Buch desea saber el paradero de D. Lucas Josef Barredo, por tener
asunto interesante que comunicarle. Vive en la
Calle del Rosario num. 103, cuerpo principal.
TEATRO- La comedia en 3 actos: El fruto de

un mal consejo contra el mismo que lo dá, o
sea, el prisionero de guerra. Seguirá una danza asiática por las Sras. Fuentes, Martínez y
Valdés, y los Sres. León, Gamborino, Martínez y García; y se finalizará con el sainete El
payo de la carta- a las 7-.
22 de enero de 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría de la Policía.
(Concluye la lista de ayer). Francisco Donut,
por haber permanecido en la ciudad después
de cumplido el permiso que tenía, por multa
44. Francisco Antonio Gómez por id. 44. Felipe Rodríguez por estar sin permiso, después
de evacuar la plaza, 44. D. Josef Serrano por
su residencia en plaza por donativo 600.- Total
7552.- Ramón de Carmona, secretario.
Secretaria del gobierno. Día 18.- Se han recibido los 7550 rs. vn. que expresa la lista anterior para vestuario del ejército. Asimismo se
ha recibido una multa de cuatro ducados impuesta por el regidor D. José Feduchy a Antonio Peña, que dejó varias botas vacías en la plaza Real.- También se han recibido 500 pesos
sencillos por donativo que ha hecho D. Gaspar
Aguado, capitán de Voluntarios distinguidos,
por la gracia de quedar agregado en su clase
y hacer el servicio cuando pueda, según real
orden de 15 del corriente.
PERDIDA.- En la tarde del sábado 18 del co-

�

I

rriente se perdió una cruz chica de la orden de
Carlos III. Se suplica al que la haya hallado,
o sepa su paradero o lleve o de noticia en la
tienda de paños de D. Juan Rovira, frente de la
entrada principal del Coliseo, y se le gratificará por el hallazgo.
En la Real Lotería de ayer han salido los números 46·79· 33· 83· 67·
TEATRO.- La Tragedia en tres actos: El Duque de Visea, seguiré un intermedio de música; y se dará fin con el sainete: Los maridos
engañados y desengañados.- a las 7.23 de enero de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Oviedo 16 de diciembre.- Al puente de Colloto (una lengua de
aquí) llegan muchas veces los de Marquesito;
pero como son pocos, no pueden hacer nada.
Siguen los parapetos, estacadas, y acopio de
granos; y el hospital está en su mayor auge,
pues hay en él muchos heridos por Polier. Bonet está muy malo de resultas de una corrida
que le ha dado el famoso partidario Fonvella,
quien le salió al encuentro en la Barrera. Le
libró la ligereza de su caballo; pero se asegura que ha muerto un edecan, y que otro está
prisionero, con 12 más de la escolta de Bonet.
Algunos añaden que ha tenido igual suerte
Cretin, el coronel del 119. Se guarda un pro-

fundo silencio, y por lo mismo nada se sabe,
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría del gobierno. Día 21.- Se han recibido, con aplicación al
fondo de vestuario, 3300 rs.vn. de un multa interpuesta por el Exmo. Sr. Gobernador de esta
plaza a un individuo iniciado en causa de robos;
como también otra de 1100 rs. impuesta a una
mujer por la misma causa.- El gremio de maestros de obra prima ha entregado de donativo
a favor de las tropas del ejército cien pares de
zapatos, y que S.E. los destine al cuerpo que
tenga por conveniente.- Arévalo.
OTRO.- Un sujeto, discípulo de matemáticas
de la Real Academia de S. Fernando de Madrid, dará lecciones de aritmética, geométrica
trigonometría plana y geometría practica. El
mismo las dará también de aritmética practica
de negociantes; cambios directos e indirecto
de las plazas extranjeras con las de España;
reducción de medidas y monedas de unas naciones a las de otras, con una idea general de
todo lo correspondiente a la ciencia del giro
y modo de llevar los libros de comercio por
partida doble. El que quisiere instruirse en alguno de estos ramos avisará en la tienda de los
tiroleses calle de S. Francisco.
24 de enero de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Alicante 17 de di-
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ciembre.- El Patriota Abril, situado en el puerto de Guadarrama interceptó a principios del
corriente, un interesante convoy que salió de
Madrid para Burgos, escoltado por 400 enemigos, quedando muchos de ellos prisioneros, y gran número de muertos y heridos.
Las cartas de Castilla contienen varias acciones pequeñas, ganadas por las tropas del coronel D. Jerónimo Merino, y por los húsares del
comandante Amor.
Marmot que llegó a Talavera casi derrotado, se
va rehaciendo en Toledo, donde dicen, reunirá 14 mil hombres (Diario de Alicante.)
Del 30.- La falta de correspondencia de la
capital nos hace creer haber comenzado los
enemigos algún fuerte ataque contra ella; y
como éste, según las noticias del 24 se hallaba
próximo, nos tiene con la mayor impaciencia
el no saber su verdadero éxito, que muchos
se aventuran a señalar en términos poco satisfactorios. Sin embargo parece que el enemigo
ha logrado poner sitio a la plaza, y el general
Blake encerrado en ella está determinado a
defenderla con honor, habiéndose quedado
fuera las divisiones de Mahi, Freyre, Villacampa, y Obispo.
Cartagena 14 de enero.- Nada sabemos de
Valencia unos cuantos correos hace, pues los
enemigos la tienen cercada: las apariencias no

son muy favorables para salir con bien de esta
maldita canalla de vándalos. Mahy se halla ya
en Alicante y de Freire nada sabemos (Carta
particular).
25 de enero de 1812
La Conversión de San pablo y santa Elvira, virgen y mártir. El jubileo está en la iglesia de los
PP Descalzos.
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría de Policía.
Lista de los individuos que se han introducido
en la ciudad sin permiso del gobierno, y por
vía de indulto, multa, &. Benito Jalera por
indulto, pago 400 rs. vn. Francisco García
400. Luis Santos de la Madrid 400. Manuel
Redondo 400. Da. Joaquina Ortega con su
criado por que se les permita permanecer
veinte días dio de donativo 320. D. Juan Casal 320. José Martínez y su mujer por quince
días 160. María de la Concepción Pajares por
su residencia en la plaza, 250. D. Pablo Villar
1000. Juana Verdugo y dos niños procedentes de la Isla de León 200. Nicolás Baquer por
su residencia en la ciudad 1000. D. Joaquín
Galindo, su mujer y una sobrina 960. La viuda
de D. Bartolomé de Terán y su familia procedentes de Tarifa, porque se les permita entrar
en la plaza y continuar su antiguo vecindario,
600. D. José Domingo Sánchez, su esposa e
hijo, procedentes de id., por las razones ex-
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presadas 300. Manuel Baldiante por haberse
introducido en la ciudad teniendo negada la
entrada, por multa 88. Juan José Castellano
por id. 300. Pedro García por estar en la plaza
sin permiso, además de evacuarla inmediatamente, 44. D. José Estévez por no haber
evacuado la plaza, según se le mandó por un
decreto, 1000.- Total 8.782 rs.vn.
Teatro. La comedia en tres actos La Fulgencio; la tonadilla A su tiempo un desengaño
suele evitar todo daño; y el sainete la viuda
singular; a las 7.
26 de enero de 1812
San Policarpo, obispo. El jubileo está en la
iglesia de los PP Descalzos.
El día 30 del mes pasado entró en el reino una
columna francesa dirigida por Moura, con el
alevoso cometido de robar ganados. El día 31
se dirigieron a Serpa, haciendo noche el día
2 del corriente en Aldeanova, partiendo el 3
para Verde de Ficalho. Por allí se creía que
el enemigo tenía intención de apoderarse del
castillo de Paimogo, por lo que nuestros partidiarios, entre ellos el valiente Gil, acudieron al
instante en su defensa.
El cuartel general de Lord Wellington debía
trasladarse el 5 a Gallegos, y el 6 la plaza de

Ciudad Rodrigo debía quedar embestida, y en
disposición de emprender el sitio inmediatamente. Es muy posible, según los medios y recursos que ha proporcionado Lord Wellington
para el sitio, sea tomada la plaza en breves días.
El comandante Miranda ha tenido un encuentro con los franceses en el castillo de Vega (en
Asturias) el 20 de diciembre. Les mató 48
hombres y les hirió 104, incluyendo cinco oficiales y el comandante de caballería.
Noticias de Cádiz. Secretaría de Gobierno. Se
han recibido de orden del Gobernador de la
Plaza, con aplicación al vestuario del ejército,
los 8.782 rs. vn. que expresa la lista de ayer.
Asimismo se han recibido 66 rs. vn. por una
multa impuesta por el comisario de barrio de
la Viña a una vecina que injurió y maltrató con
golpes a otra.
27 de enero de 1812
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor. El jubileo está en la iglesia de los PP Descalzos.
Escriben de Ciudad Rodrigo con fecha del 17
comunicando que para su asalto está principiada la brecha en la puerta de la Catedral, y
se procedió a continuación en la del Conde.
Si bien durante un día hubo fuego intenso, al
segundo día ya nada se escuchaba, lo que su-
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giere que la ciudad está ya cerca de su capitulación, siendo que si tal hubiese, no tardará en
llegar el sitio de Badajoz.
Las tropas del general Hill están en sus acantonamientos de Porto-Alegre, y forman un
almacén de víveres en Albuquerque, a donde
llegaron ayer 700 acémilas cargadas de harina
y arroz. Se dice que las mismas tropas deben
en breve hacer un movimiento para caer sobre
el cuerpo que manda el mariscal, duque de
Ragusa.
El famoso patriota Chacarito ha sido preso
cerca de Valladolid por los franceses, quienes
le ofrecieron el indulto a cambio de denunciar
a algunos vecinos, y después de sellar su infamia, fue ajusticiado a garrote en la plaza, pese
a lo prometido, el 24 de diciembre.
Los enemigos arrasan las obras de defensa de
León. Los hospitales de esta ciudad están llenos de enfermos y se gradúan cincuenta muertos por día.

orden en Inglaterra para enviar a La Coruña
algunas armas curiosas para regalar a nombre del Gobierno Británico a los jefes de las
guerrillas más distinguidas. Las destinadas al
general Mina serán de una cualidad y mérito
correspondientes al alto concepto en que se le
tiene, por el valor y el patriotismo que continuamente demuestra en la lucha contra el malvado francés que ocupa España.
En Potes están 2.000 franceses prisioneros
por Mendizábal y Longa, mientras Porlier se
encuentra en el Infiesto, Gallego en Villaviciosa, Cuesta del Concejo y coto de Peón,
Pol en Inclán y Bárcena en Salas. La tropa se
vistió estos días y se asegura que van a atacar
al enemigo.
Del caudal recolectado en esta secretaría se
han entregado de orden del Excmo. Sr. Gobernador de esta plaza 20.000 reales de vellón en favor de las tropas españolas que se
hallaren en la defensa de la plaza de Tarifa.

28 de enero de 1812

Por disposición del Real Tribunal se vende
una casa de pisos cuerpos, fábrica mediana,
situada en la calle Sopranis de esta ciudad número 88, tasada en 358.221 reales de vellón.
Quien esté interesado ha de acudir a la escribanía de este tribunal a hacer postura, que
siendo arreglada le será admitida.

A instancias de sir Howard Douglas se ha dado

Una cruz de la Orden de San Juan se perdió el

Hoy se representan en Cádiz a las 7 la comedia
La lavandería de Nápoles, la tonadilla La nueva
en la fonda y el sainete La tornaboda en ayunas.
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domingo por la tarde. Quien la haya hallado se
sirva entregarla en la calle del Molino número
159 piso segundo.
29 de enero de 1812
Parece que el gobierno lleva con eficacia la
defensa del punto de Tarifa, para lo cual se
ha encaminado a esa ciudad un oficial de ingenieros. Se necesitan algunas obras para que
pueda considerarse aquella isla como inconquistable, con lo cual en vano intentarían los
enemigos apoderarse de la ciudad: algunas
obras exteriores, la defensa de varios puntos
de las inmediaciones y el corte de los pasos
por donde pueda conducir artillería el enemigo asegurarían la defensa de la plaza.
En la celebración de la feria de Reinosa hubo
cierto armisticio entre la partida de la división de Porlier, que se presentó allí en la víspera, y un destacamento francés que había en
el pueblo. Mientras duró la fiesta estuvieron
unidos, patrullando el pueblo y manteniendo
el orden. Concluida la feria, se retiraron los
nuestros.
El Consejo Superior de Regencia, íntimamente persuadido de lo que influye directamente
la educación en el bienestar y la felicidad de la
nación, y de la necesidad que hay en esta ciudad de que se disponga de un establecimiento

en el cual bajo un sistema único y constante se
eduque e instruya a la juventud en las máximas
de nuestra sagrada religión, las sanas costumbres, las bellas letras, las ciencias exactas y
militares y en tantas artes necesarias y provechosas para la sociedad, ha aprobado el plan
de academia general presentado por algunos
padres de familia celosos de la instrucción y
aprovechamiento de sus hijos, a quienes con
dolor ven abandonados luego que salen de las
escuelas de primeras letras.
30 de enero de 1812
La plaza de Ciudad Rodrigo ha sido tomada
por las armas combinadas a nombre del Señor
Fernando VII y entregada inmediatamente a
las armas españolas, habiéndose encargado
nuestros aliados de costear todas las obras necesarias para repararlas y fortificarlas.
El general Ballesteros, apenas repuesto de
una erisipela que ha padecido en estos últimos
días, se ha puesto en movimiento con sus tropas en dirección a Los Barrios este domingo
26 del corriente. Este acreditado patriota ha
sido nombrado capitán general de los cuatro
reinos de Andalucía y general en jefe del 4º
ejército. Parece que el marqués de Coupigni
pasa a ser capitán general en Mallorca.
El día 22 de diciembre llegaron a Sevilla una
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porción de empleados galo-hispanos venidos
de Madrid, entre ellos el intendente de la casa
de moneda. Todo estaba preparado para recibirlo en público al día siguiente, pero se anticipó la iluminación, pues al amanecer de ese
día apareció ardiendo la casa de la moneda, y
principalmente la habitación del novel intendente, que tuvo que saltar de la cama acosado
del fuego patriótico.
En justa gratitud de Cádiz para con los defensores de la patria, en esta plaza a partir de las siete
de la tarde se ejecutarán las siguientes funciones teatrales: una buena sinfonía; la comedia refundida en 3 actos La batalla de Pavía y prisión
del rey Francisco; la tonadilla El indolente poltrón; las marchas nacionales; y el famoso sainete
Las castañeras picadas, que se bailarán con unas
manchegas nuevas. La recaudación se destinará
en beneficio del ejército.
31 de enero de 1812
En la provincia de Granada, 1.500 españoles
ocupan Huércal-Overa, al mismo tiempo que
los enemigos se extienden hacia Cullar. Los
franceses y afrancesados de las Alpujarras han
ido a refugiarse a la ciudad de Rioja, donde había un destacamento de 50 hombres, contándose ahora en número de 500 o 600 hombres,
pero que no se atreven a salir de la plaza por
miedo a un asalto del alcalde de Otívar, que
está situado en La Campita.

A virtud de providencia del tribunal real y
apostólico de Cruzada y demás gracias subsidiarias, se ha mandado sacar a pública subasta
la provisión de papel necesario para la impresión que se ha de hacer de los sumarios de la
santa bula de la Cruzada e indulto cuadragesimal para el próximo año de 1813. Cualquiera
persona que quiera hacer proposición, que
acuda a enterarse del pliego de condiciones
a la portería del mismo tribunal, cito en la librería del convento de San Francisco de esta
ciudad.
En virtud del plan aprobado para establecer
una academia general en Cádiz, esta se ha de
abrir en la casa llamada La Camorra, cedida
por el gobierno para este objeto, y admitirá
alumnos indistintamente, debiendo contribuir cada uno mensualmente con 160 reales
de vellón por sus enseñanzas, y con otros 160
reales de vellón como pago único de entrada
para los gastos del establecimiento. En cuanto
se disponga de cincuenta discípulos, suscribiéndose los padres interesados a tal efecto, se
dispondrá la casa para abrir inmediatamente la
academia.
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febrero

precio de la suscripción. Se compone de 17
tomos en octava, mientras que en la librería
de Niel hijo, en la calle del Baluarte, se ha
puesto a la venta Las angélicas fuentes, o El
tomista en las Cortes, papel de 59 páginas
digno de leerse.

1 de febrero de 1812
Tras la toma de Ciudad Rodrigo, el acreditado general España ha sido encargado de su
gobierno, mientras que el distinguidísimo
coronel don Julián Sánchez ha sido promovido a brigadier. Las operaciones de Wellington sobre Ciudad Rodrigo han sido tan
calculadas y tan exactamente ejecutadas, que
hasta el día 21 (es decir, dos días después de
la toma de la ciudad) no llegaron a reunirse
en Salamanca, con el fin de socorrerla, Marmont y Dorsenne.
A propuesta de la Regencia, aprobada por las
Cortes, se ha dado el título de Duque de Ciudad Rodrigo, con la calidad de Grande de España de primera clase, libre de lanzas y medias
anatas, al lord vizconde Wellington.
En la imprenta de este diario darán razón de
un sujeto que vende la obra completa, titulada El Correo de las Damas, que con tanto
aprecio se publicaba en esta ciudad, por el

La comedia de tres actos Celos con celos se
curan, la tonadilla La maja alegre, por la señora Valdivia y los señores Mesa y Navarro, y el
sainete El calavera corregido se representarán
en esta plaza a las 7.
2 de febrero de 1812
El cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la
ciudad de Cádiz representó a las Cortes que
había tenido el mayor gozo y satisfacción al
ver concluida la suspirada Constitución de
la Monarquía Española, sobre la cual deben
descansar la seguridad de los españoles y la
santa religión. En consecuencia, concluía felicitando al Congreso por aquella grande obra,
asegurándole que contribuiría con sus luces
y fuerzas a sostenerla y consolidarla. Sobre el
mismo objeto se dirigió una representación a
las Cortes el ayuntamiento de la Isla de León,
por sí y a nombre de todos los vecinos de aquella villa.
En la última sesión secreta de ayer se recibió
un oficio de la Regencia de las Españas, en el
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cual se expresaba que teniendo en consideración los particulares servicios contraídos por
el general vizconde Wellington, particularmente en la toma de la importante plaza de
Ciudad-Rodrigo, había creído preciso darle
un testimonio público de gratitud; en cuya
virtud era de sentir se le condecorase con el
título de Grande de España de primera clase,
con la denominación de Duque de CiudadRodrigo, libre de lanzas y media anata. S. M.,
en vista del citado oficio, aprobó por aclamación lo propuesto por la Regencia, mandando
al efecto expedir el correspondiente decreto.
En el teatro se representa la comedia en tres
actos La batalla de Pavía y prisión del Rey
Francisco, la tonadilla La Maja alegre y el
sainete Las Castañeras picadas, a partir de
las cuatro y media. A las ocho tendrá lugar la
representación de El Amante liberal, o sea el
Pretendiente con palabras y plumas, junto con
el sainete Usías contrahechos; además, la Sra.
Morales cantará una cavatina.
3 de febrero de 1812
Se ha celebrado sesión secreta de Cortes, en
la que han sido elegidos Consejero de Estado
los Señores D. Martín de Garay, que lo era
del anterior Consejo de Estado, y D. Melchor
Foncerrada, Oidor de la Audiencia de México.
Asimismo, S. A. ha nombrado capitán general

de Andalucía, con el mando en jefe del 4º ejército, al teniente general D. Francisco Ballesteros, a cuya inmediación debe trasladarse el
cuartel general.
La Regencia de las Españas ha dispuesto que
desde 1º del corriente se despida la parada en
la plaza de San Antonio, con todas las formalidades de ordenanza. Asimismo encarga al
Excmo. Sr. Gobernador que el servicio interior y exterior se haga con la más escrupulosa
exactitud, cuidando que el teniente de rey,
sargento mayor y jefe de día hagan sus rondas
nocturnas, y que se prevenga quedar a los jefes de los batallones responsables de que los
individuos de su mando respectivo hagan por
sí mismos el servicio.
La villa despoblada Dehesa de la Crespa, en
la provincia de Extremadura, término de Jerez de los Caballeros, se halla desahuciada
y despedido el colono que la disfruta, por la
escritura de arriendo, y por su carta de conformidad, fecha 30 de enero del presente de
1812; para dejarla libre y desocupada el día
de San Miguel próximo; quien quisiere tratar
de arrendamiento para desde el referido día
de San Miguel en adelante disfrutar de todos
sus frutos y aprovechamientos por el tiempo y
condiciones que se estipulen, acudirá a tratar
con su dueño D. Francisco García de Nieles,
Maestrante de la Real de Ronda, en la calle de
San Miguel número 37, último cuerpo.
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4 de febrero de 1812
El conde de Río-Molino, D. Pedro Sixto y
D. Francisco de Paula López de Castro, regidores perpetuos del ayuntamiento de esta
ciudad, después de felicitar a las Cortes por
haber concluido la Constitución, ofrecieron
en prueba del respeto que les debía, que S.
M. se dignase admitir la renuncia que hacían
de la indemnización del capital correspondiente a dichos oficios; después de una corta discusión se aprobó que S. M. admitía la
renuncia de la indemnización indicada, sin
perjuicio de que continúen sirviendo los citados oficios hasta que se publique la Constitución. Por otro lado, los individuos de la
Dirección General, Contaduría y Tesorería
de Correos y Caminos, representaron dando
gracias al Congreso por haber finalizado la
Constitución.
El almirante De Courcy ha solicitado con vivas
instancias del virrey Elio que levante el bloque
marítimo de Buenos Aires; en la suposición
de que el gobierno británico había prohibido
todo tráfico de armas o artículos prohibidos
de guerra entre sus súbditos y los habitantes
de la América del Sur, y de que el ministro de
S. M. B. en Cádiz se hallaba autorizado para
tratar acerca de las relaciones entre España y
sus colonias.
La Secretaría de Hacienda de España avisa

que, habiendo fallecido D. Ignacio Álvarez de
la Cruz, nombrado administrador general de
rentas de Canarias, para esta vacante se admiten memoriales por ocho días en la expresada
Secretaría de Hacienda de España. Por otro
lado, a partir de las siete se representará en
el teatro la comedia en tres actos La mujer
prudente, junto con la tonadilla a tres La recomendación y el sainete A un engaño otro
mayor.
5 de febrero de 1812
En la última sesión secreta de Cortes celebrada, resultaron electos tres Consejeros de
Estado, a saber: el Sr. D. José Baquijano (Marqués de Vista Florida) oidor de la Audiencia
de Lima; el Sr. D. Juan Villamil, Consejero
del Supremo de la Guerra; y el Sr. D. Mariano
Almansa, del Comercio de Veracruz. Por otro
lado, la Junta Superior de provincia ha nombrado por su secretario al Sr. D. José Rice de
Osorio, quien tomó posesión de su nuevo destino previo el competente juramento, entrando a ejercer sus funciones desde 1º de febrero
de 1812.
Continúan los ingleses sus trabajos en el reducto inmediato a la Isla de León, y en la batería junto a Zaporito, y en Torregorda; y los
enemigos en las casas del Olivar del Comandante y Pinar de las Canteras. Asimismo, han
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pasado de Puerto Real a Chiclana alguna infantería; de la Carraca a la Isla, el regimiento
de España; de la Isla a Sancti-Petri, el primer
batallón de Reales Guardias Españolas y una
compañía de Walonas.
Ha salido a la venta el Manual para reconocimientos militares, dispuesto por el Excmo. Sr.
D. Carlos Guillermo Doyle, Teniente general
de los Reales Ejércitos, Comandante general
del Depósito militar de instrucción. Se vende
en la casa de Font y Closas, así como en los
demás puestos de papeles públicos; los interesados podrán adquirir esta publicación por
el precio de cuatro reales. En otros asuntos,
a partir de las siete se representará en el teatro la comedia en tres actos El Pintor fingido,
junto con el sainete El Buñuelo y una polaca a
cargo de la Sra. Morales.
6 de febrero de 1812
Tras la representación de los presos de esta
plaza, se aprobó la proposición realizada por
el Señor Arispe; según esta, las Cortes, aunque persuadidas del celo del gobierno y de
las autoridades por la recta y pronta administración de justicia, quieren que la Regencia
vuelva a encargar a los jueces y autoridades,
apliquen todo su celo y compasión a fin de
proporcionar a los presos el alivio posible y el
pronto despacho de las causas.

En las gacetas de Montevideo que llegan hasta
el 21 de septiembre de 1811, lo más notable
es el haber depuesto los paraguayos a su digno
gobernador D. Bernardo de Velasco el 20 de
mayo, haber instalado una junta y mancomunándose con la de Buenos Aires, tremolando
una bandera tricolor azul, encarnado y amarillo con el escudo de las armas de España.
Se ha perdido en la noche del 4 del corriente,
desde la plaza de San Antonio, casa del Sr. Gobernador y plazuela de la Merced, un legajo de
papeles pertenecientes a una causa que se está
formando; la persona que los haya hallado, se
servirá llevarlos al café de Apolo, cuyo dueño
dará señas y una gratificación por el hallazgo.
Aviso. Se alquila un almacén interior entarimado y forrado, en la calle de las Descalzas
número 59, donde se dará razón.
En el teatro, a partir de las siete de la tarde, se
representará la comedia en tres actos La lavandera de Nápoles, actuando la Sra. Pinto, nueva
en este teatro; además, el sainete El Calderero
y vecindad, y la tonadilla La ópera casera, por
la Sra. Morales y los Sres. Segura y Galindo.
7 de febrero de 1812
Las Cortes han nombrado Consejeros de Estado al Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, al Señor
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Marqués de Piedrablanca y al Señor Don Justo
María Ibar Navarro (actual individuo del Consejo y Cámara de Castilla). La Regencia de las
Españas se ha servido confiar el Ministerio de
Estado al Sr. D. José García de León y Pizarro,
por salida del Sr. Bardají; el de Hacienda al Sr.
D. Antonio Ranz y Romanillos; el de Guerra al
Sr. Don Ramón María Carvajal, por salida del
Sr. Heredia a la Capitanía general de Castilla
la Vieja.
Según noticias llegadas desde Fuentes de
Oñoro (Salamanca), en Ciudad Rodrigo quedan de guarnición 2000 ingleses y 1000 españoles. Marmont y Dorsenne se hallan en Salamanca con unos 20000 hombres, mientras
que lord Wellington ha tomado posiciones,
resuelto a admitir una batalla. Han llegado,
además, varios comandantes de partida, con el
fin de establecer una exacta disciplina. En este
mismo día ha entrado el famoso Saornil, quien
en varios encuentros ha cogido considerable
número de caballos a los franceses; dice haber
estos perdido mucha gente en sus marchas y
contramarchas a Valencia. Ha regalado a este
ejército 4000 varas de paño que ha cogido a
un afrancesado, y ha ofrecido dar 3000 vestuarios. Por otro lado, hay noticia de que el Sr.
Ballesteros ha batido a los franceses en Villamartín.
Se representa en el teatro la comedia en tres
actos Los amantes de Teruel, además del sai-

nete El Tramposo, la tonadilla a tres La ópera
casera, y El minuet de la Corte, por la Sra. Valdés y el Sr. Martínez; todo ello a partir de las
siete de la tarde.
8 de febrero de 1812
El gobernador de la plaza de Algeciras ha recibido por un extraordinario un parte del Excmo. Sr. D. Francisco Ballesteros, con fecha
del 3 de febrero, en las Poblaciones. En dicho
parte comunica que ha sido batido completamente el general de división Courroux, y el de
brigrada Musnier, además de haber quedado
preso un edecán de Courroux. El enemigo ha
tenido una pérdida considerable, pues este
fue cargado bizarramente más de una legua.
Según Secretaría de Gobierno, se han recibido 400 reales vellón que graciosamente ha entregado D. J. L., vecino de esta ciudad, por la
gracia que se le dispensó de que pueda entrar
su madre. Por otra parte, se han pagado a D.
Máximo Elías 41232 reales vellón por lienzos
que ha cedido para mil quinientas camisas según su cuenta y recibo. Asimismo se han dado
6600 reales al comisionado D. Francisco
Chipell para ciento cincuenta morriones de
la caballería del conde de Penne en el quinto
ejército. También se han pagado 236 reales
por las herraduras de la partida de caballería
correspondiente al mes de enero.
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Se avisa de la llegada a esta plaza de D. José
Gallego, subteniente de fragata retirado, y D.
Antonio Urquina, contador interino de encomienda de los Sres. Infantes de España, ambos
fugados de Sevilla.
En el almacén de la casa número 23 de la calle
de San Miguel, están de venta diferente ropa,
muebles, libros y unas cortas alhajas de la testamentaría de un presbítero que murió de repente tiempo hace, por lo que no hay que temer
su uso; dando principio el miércoles 12 del corriente desde las diez de la mañana hasta la una,
siguiéndose todos los días hasta su conclusión.
9 de febrero de 1812
CALLE ANCHA. Dícese que el general Salcedo y el comisario regio Sotelo con otros empleados españoles van a Francia en compañía
de Víctor.
Gibraltar 5 de enero.- Ayer fondeó en esta bahía la fragata de guerra Comus, procedente de
Londres en 12 días. A su salida se estaba en
la creencia de que no tardarían en arreglarse
amigablemente las diferentes con los Estados
Unidos; y que se continuaría la guerra de la
península con mayor vigor.
Por cartas particulares de Sicilia sabemos
haberse descubierto a fondo la conspiración

tramada en aquella isla: parece que un oficial
de graduación había convenido en entregar la
división de fuerzas sutiles de su mando. Por
fortuna se interceptó la correspondencia, en
lo que se condujo el gobierno con gran destreza, haciendo correr las cartas con toda regularidad, después de sacarse copia, y practicándose igual operación con las respuestas, a
que se daba también dirección con escrupulosa exactitud. Así consiguió el gobierno saber
quiénes eran los individuos complicados en
la conspiración, cuyo jefe en su última carta
acusa el recibo de créditos hasta en la cantidad
estipulada por el precio de su traición.
El navío Activo, de la real marina británica, ha
apresado la fragata francesa Pomona, de 46
cañones y 350 hombres de tripulación.
Escriben de Zante, con fecha de 13 de diciembre, haberse ya reconciliado la Rusia con la
Puerta Otomana (Gibraltar-Chronicle.)
10 de febrero de 1812
Partes telegráficos. Día 9. Desde las 12 de ayer
a las de hoy. Han cesado en ambas líneas los trabajos- El castillo de Santi Petri ha hecho fuego
a un corsario enemigo que llevaba apresado un
barco costanero español que venía de Levante,
habiendo salido a perseguirlo 2 cañoneras y 4
botes- De puerto Real a Jerez ha pasado un ge-
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neral con crecido acompañamiento.
CORTES. Día 9.- Partes de Sanidad: el día 6
fueron enterrados 7 cadáveres; y el 7, 10. El
secretario interino de Gracia y Justicia dio parte de que el consejo de Regencia había encargado interinamente los ministerios de Estado,
Guerra y Hacienda, a los Señores Pizarro, Carvajal (Don José) y Ranz Romanillos; habiendo
nombrado ministro plenipotenciario en Sicilia
al Señor Bardaji: capitán general de Castilla la
Vieja al Señor Heredia; y ministros de capa y
espada del consejo de Indias, al Señor Canga
Argüelles. Las Cortes quedaron enteradas.
Se leyeron seis representaciones: primera, de
los Voluntarios distinguidos de esta ciudad:
Segunda, de los jefes y empleados de las oficinas de consolidación: Tercera, del director
de la academia militar gaditana: Cuarta, del
Señor Hilla, cirujano mayor de ejército, por si,
y a nombre de sus subalternos: Quinta de los
Monteros de Espinosa: y sexta, del marqués
de Astorga, por si, y a nombre de los individuos de las reales caballerizas &c.: en todas
estas representación se felicitaba al Congreso
por haber concluido la deseada Constitución
de la monarquía española.
11 de febrero de 1812
CALLE ANCHA. El gobierno prepara opera-

ciones militares que se creen de mucha importancia.- Dícese que Suchet, después de su entrada en Valencia, tomó el título de duque de
aquella ciudad.- En cuanto al general Blake, se
supone haber sido enviado a Madrid.- Corre
la voz de estar nombrado fiscal del consejo de
la Guerra el Señor Menchaca, pasando el general Moreno con empleo al 5º ejercito: que
el Sr. Bardají ha hecho dimisión de la legación
de Sicilia; y el Sr. Canga Argüelles de su plaza en el consejo de Indias- En la acción de las
poblaciones de los prados del rey murieron los
partidarios Zaldívar y Clavijo.
Cortes. Día 10- La secretaría del congreso
presentó la copia de la Constitución, con
arreglo a las modificaciones, variaciones &c.
que ha sufrido, a fin de que examinada por la
comisión respectiva, pueda publicarse con la
perfección y exactitud correspondiente.
La comisión de constitución presentó dos
minutas de decretos, relativos: el primero, al
modo en que deberá procederse al establecimiento de diputaciones provinciales, tanto
en la península como en sus islas adyacentes
y América, ínterin se verifica la división del
territorio español con arreglo a los dispuesto
en la Constitución: y el segundo, en orden a
la erección de ayuntamientos, y modo con que
deberán solicitarlos los pueblos que crean
convenirles para su fomento y prosperidad.
Se resolvió que se impriman ambos decretos,
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precedido el examen de la citada comisión,
para preceder después a discutirlos con el debido conocimiento.
12 de febrero de 1812
Orden de la plaza. Jefe de día el coronel don
Agustín Fernández Somera, comandante del
Primer Batallón de Cazadores. Parada: los
cuerpos de la guarnición. Ronda: Voluntarios.
CORTES. Día 11. La Junta Suprema de Censura dio parte de haber nombrado por su Secretario a don Diego Clemencín
Se concedió al barón de Albí permiso para casarse con Magdalena de Ojo, de familia honrada, pero de estado llano, después de haberse
negado esta solicitud por la Cámara y por el
Gobierno.
Habiendo solicitado el Ayuntamiento de Guayana que el Congreso le nombre un diputado
suplente en atención y falta de medios para
que venga un propietario, se acordó no acceder a aquella solicitud, mediante haber dos
diputados suplentes por dicha provincia.
De Torrevieja, con fecha 5 de febrero, dicen:
Los franceses que llegaron a la inmediación de
Alicante han retrocedido a Xátiva, en donde
tienen el cuartel general.

El 20 de octubre se firmó en Montevideo un
tratado de pacificación de las provincias del
Río de la Plata, a nombre del virrey Elio y de la
Junta de Buenos Aires, por medio de sus diputados respectivos.
AVISO.- A virtud de providencia del tribunal
real y apostólico de Cruzada y demás gracias
subsidiarias, se ha mandado sacar a pública
subasta la provisión de papel necesario para la
impresión que se ha de hacer de los sumarios
de la Santa Bula de la Cruzada, e indulto cuadragesimal para el año próximo de 1813.
13 de febrero de 1812
Cortes. Día 12. Parte de Sanidad: el día 10
fueron enterrados 12 cadáveres.
Se leyó una exposición de varios individuos
del ejército, presos en el Castillo de Santa Catalina de esta ciudad, felicitando al Congreso
por haber concluido la Constitución.- Se mandó insertar en el diario de Cortes.
Se leyó igualmente una exposición del Señor
Llamas, en la que, después de hacer presentes
sus continuos clamores para que se previniesen las desgracias que estamos sufriendo, concluía haciendo la siguiente proposición: “Que
supuesta la necesidad de formar una junta,
consejo o comisión, que se encargue de la
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dirección de la guerra, según lo persuaden la
razón y la experiencia, se pasase a la Regencia
la exposición hecha por el conde de la Bisbal,
la orden de la junta Central sobre el establecimiento de una junta general militar, el plan
formado sobre el mismo objeto presentado
por esta a la misma Regencia, y últimamente,
la proposición que el exponente hizo sobre el
particular, a fin de que valiéndose la actual Regencia de las luces que puedan prestar aquellos documentos, proceda al nombramiento
de la citada junta, consejo o comisión, si la
encuentra conveniente”. En vista de haber
expuesto algunos señores que sería coartar las
facultades del poder ejecutivo el prescribirle
la formación de la expresada junta, se aprobó
solamente: que se le pasen los mencionados
documentos, para que haga de ellos el uso
conveniente.
Pasó a la Comisión de Hacienda, para que informe lo que crea oportuno, la solicitud del
M.R Arzobispo de Tarragona, en que pedía
se le aplicase la renta de una canongía vacante
en Palma, para subvenir a las necesidades y urgencias en que se halla.
14 de febrero de 1812
ORDEN DE LA PLAZA.- jefe de día: El teniente coronel Don Francisco Xavier Campana, comandante del primer batallón de

Voluntarios. Parada: los cuerpos de las guarniciones. Ronda: cazadores.
La Regencia ha resuelto quede separada de
la comandancia general de la Isla de León la
Cortadura y demás distritos de esta plaza,
como línea exterior de ella, nombrando por su
comandante al brigadier Don Joaquín Virués,
y particular de la Cortadura al coronel Don
Ángel Sotomayor; y que el batallón de Valencia y Alburquerque se incorpore en la línea de
la Isla de León luego que sea relevado por los
cuerpos de esta guarnición, quedando a disposición del comandante de la exterior de Cádiz sólo el destacamento de los 300 hombres
de la plaza. En consecuencia, el Excmo. Señor
gobernador de ella, ha dirigido la proclama
siguiente:- Batallones de Voluntarios Distinguidos de línea, Cazadores, y Milicianos
Urbanos de Cádiz: el gobierno ha dispuesto
que los principales puestos de la plaza y extramuros sean cubiertos por los distinguidos
cuerpos de esta plaza, en que tiene tanta confianza y pruebas de su puntualidad y patriotismo. Las tropas veteranas de línea van a ser
empleadas, según lo exigen las circunstancias:
la concurrencia de todos los alistados es precisa, y lo exige la necesidad de ayudarse recíprocamente, y tomar todos partes en la fatiga que
va a empezar desde hoy: creo que el honor de
cuerpos tan distinguidos no permite se trate
de penas; pero si contra mi esperanza y contra
lo que así se debe cada uno, hubiese omisión
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en el servicio, será tratado según previene la
real orden de 28 de enero de este año.- Valdés
15 de febrero de 1812
CORTES. Día 14- El señor presidente nombró para la comisión de agricultura a los Señores Calatrava, y Vázquez-Parga.
Don Carlos Francisco Ameller, director del
colegio de medicinan y cirugía de esta ciudad,
por sí y a nombre de los facultativos de la Real
armada, felicitó al Congreso por haber concluido la Constitución.- Se acordó se inserte
en el diario de Cortes.
Por el ministerio de Gracia y Justicia se pasaron varios testimonios relativos al reconocimiento y juramento de obediencia prestado a
las Cortes por varias corporaciones de Guadalajara (en América), Tabasco, &c.- El Congreso quedó enterado.
La Regencia del reino por medio del secretario interino de la Guerra dio parte de que a fin
de averiguar los patriotas que se distinguieron
en la reconquista de Vigo, se había oficiado
al comandante general del reino de Galicia
en 8 de marzo último, el cual contestó: que
al efecto había nombrado un comisionado de
instrucción y talentos, lo que hacía presente la
Regencia en virtud de la pregunta que sobre

este punto se la hizo, según lo resulto últimamente por el congreso.- enterado.
El señor Larrazábal presentó una memoria
concerniente a varias proporciones que la
acompañaban, dirigidas a que se levante los
gravámenes que se hayan impuesto sobre los
fondos de las comunidades de indios: que se
establezcan escuelas y colegios a donde a estos
individuos se les enseñe el idioma castellano,
a escribir, y la doctrina cristiana: que en los
conventos de religiosos se pongan cátedras de
gramática castellana y latina; estableciéndose
también casas de instrucción pública donde se
enseñen labores mujeriles.
16 de febrero de 1812
Secretaría del Despacho de Hacienda.— Habiéndose dado noticia a la Regencia del Reino
de que entre las harinas que se estaban embarcando en este punto para Levante, de cuenta
del Gobierno, se hallaban algunos barriles de
mala calidad, deseando proporcionar a los defensores de la patria los alimentos más sanos,
se sirvió mandar al intendente del ejército para
reconocerlas, que certificó que tanto las embarcadas como las que están en el muelle son
de buena calidad e iguales a las que consume
el vecindario de esta plaza.
Proclama del Excmo. Sr. Virrey Elio a los
habitantes de las campiñas de Montevideo.—
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El virrey Elio manifiesta que desde el año
de 1807 en que tuvo la honra de ser jefe de
aquella región no ha pasado un día en el que
no haya velado por su tranquilidad y ventajas,
tras muchos esfuerzos se ha podido conseguir
mediante una convención con el gobierno de
Buenos Aires, siendo uno de los principales
artículos el que garantiza que todo habitante
vuelva a disfrutar tranquilo de su casa, de sus
haciendas, y de la compañía de sus familias,
sin que ninguno de los dos gobiernos pueda
perseguir ni castigar a nadie a causa de sus
opiniones pasadas en estas turbulencias, ni
por haber tomado armas.
Establecimientos públicos-Lotería nacional.—
El fondo de esta lotería será por ahora de
40000 pesos fuertes, cuyo total líquido, deducidos 25 por 100 para gastos y beneficios
del erario, se sorteará en 250 premios, y 500
aproximaciones.
17 de febrero de 1812
Variedades. La última expedición del enemigo
a Tarifa le ha sido tan perjudicial y vergonzosa,
que no puede menos de estar pensando en la
venganza. Soult conoce muy bien la infamia y
descrédito que le resultó de esta frustrada empresa; conoce muy bien la pérdida que en ella
ha tenido, y que no podrá impedir que estas
noticias lleguen a oídos de su déspota corso,

por lo que no dudará en sacrificar algunos miles más de hombres para deshacer semejante
borrón. No dudamos que nuestro Gobierno
no dejará medio alguno para oponerse a una
nueva invasión.
Cádiz 16— El Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de
Apodaca ha sido nombrado capitán general de
la isla de Cuba y comandante general del apostadero de La Habana.
El total obtenido con las contribuciones
voluntarias ascienden para el 5º ejército a
116.514, para el regimiento de Valencia y
Alburquerque a 13.989, la de morriones para
la división del general Ballesteros a 6.340, la
contribución pagada por la entrada y permanencia de gentes en esta plaza a 208.852, las
multas impuestas con objeto al vestuario del
ejército a 206.386 y el producto de la contribución del teatro a 122.723 reales de vellón
con 29 maravedís; falta por saber el producto
de la contribución de la Sociedad de Señoras
y de la suscripción para el regimiento de Valencia y división de Ballesteros, en el mes de
enero.
18 de febrero de 1812
Noticias del reino. Santiago 31 de enero.— Se
sabe que al día siguiente de haber salido los
franceses de Gijón entró un barco enemigo
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en aquel puerto con 15000 camisas, en el
concepto de que subsistían allí los franceses,
cuya presa será un buen socorro para nuestras
tropas.

Anuncio.— El heroico jerezano, o sea don Pedro Zaldívar. Drama en dos actos. Se hallará
en los puestos de papeles públicos.

Fuga armónica.— De Castropol con fecha de
30 de enero escriben que las músicas francesas de los regimientos 119 y 120 que se fugaron y pasaron a nosotros, salieron a recibir al
marquesito Porlier, tocándole marchas patrióticas y preciosas sonatas.

19 de febrero de 1812

Artículo comunicado.— Señor Redactor General: Inundada en un mar de delicias me
apresuro a anunciar al pueblo español que
uno de los amantes más entusiastas de la libertad, y que por defender a su adorada patria se
ha expuesto con ánimo varonil y denodado a
perder la vida, ha sido puesto ayer en libertad
bajo caución juratoria, a consecuencia de la
representación que dirigí yo al Supremo Consejo de Indias. Por mí, y a nombre del editor
del Robespierre Español, doy a todos los ministros del expresado tribunal las gracias por
su benéfica providencia a favor de mi idolatrado esposo. 16 de febrero de 1812, María del
Carmen Silva.
Pérdida.— Un talego con varios papeles interesantes se perdió antes de ayer, la persona
que los haya fallado se servirá entregarlos al
dueño del café del Correo, el que dará una
gratificación por el hallazgo.

Establecimientos Públicos. Real Academia
de Equitación Militar.— El sábado 15 del corriente se celebraron exámenes públicos de
sus alumnos. El director, don Francisco de
la Iglesia y Darrac, leyó un discurso sobre la
utilidad de este establecimiento, sentando
que la caballería es un cuerpo facultativo, y
que sin los elementos de equitación no puede este arma desempeñar sus atenciones. Los
alumnos Julián Terán, Victoriano González,
Timoteo López y Francisco Tendero se distinguieron particularmente.
Cádiz 18.— Con esta fecha se asegura estar ya
montada la artillería para el sitio de Badajoz.
Cortes.— Los individuos del ramo de Medicina del Cuarto Ejército, representaron al Congreso, dando gracias por haber concluido y
aprobado la Constitución; se mandó insertar
en el Diario de Cortes.
Anuncio.— Mi Regencia: sueño político, se
hallará en Cádiz en casa de Font y Closas, calle
de San Francisco, en los puestos del Diario y
Conciso, calle de la Carne, y en la Isla en el de
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papeles públicos de la calle Real, enfrente a la
de San Nicolás.
Otro.— El Misionero Capuchino, compendio
histórico de la vida del V. P. Fr. Diego José de
Cádiz, un tomo en cuarto a la rústica con estampa del venerable; su autor el R. P. Provincial de
Capuchinos de Andalucía Fr. Serafín de Hardales, se hallará en esa ciudad en la librería de D.
Manuel Rodríguez, y en la Isla de León en la de
D. Miguel Segovia, su precio 20 rs. vn.
Nodriza.— Una joven de 26 años, sana, de
buenas calidades y que tiene quien la abone,
solicita entrar a criar en una casa decente; en
la imprenta del Gobierno, plazuela de las Tablas darán razón.
Calle Ancha.— Corre la voz de hallarse sobre
Zaragoza el general Mendizábal; algunos añaden que ha entrado en aquella ciudad.
20 de febrero de 1812
Secretaría de Gobierno.— Como consecuencia de diversas multas, publicitadas en el Diario Mercantil en días previos, se han recibido
13802 reales de vellón que serán aplicados al
vestuario del ejército. También se han recibido 110 reales por una multa impuesta a la
taberna de Cuesta Palma, calle de San Rafael;
más 200 reales sacados al mozo de la taberna

de la calle de San Juan.
Aviso.— Se previene a los sujetos que hayan
tenido palco, galería, asiento o tablilla de abono en la última temporada en el teatro de esta
ciudad, que para seguir con él en las veinticuatro representaciones sacaras que se han de
ejecutar esta cuaresma, deberán concurrir hoy
y mañana a pagar su importe en dicho teatro,
de diez a una de la mañana, y por la tarde, de
cuatro a siete.
Otro.— El Excmo. Sr. Conde de Santa Cruz de
Mopox y de San Juan de Jaruco, joven de 17
años, fugado de París, donde con real licencia
se hallaba en una casa de educación, ha llegado
a esta plaza y tenido que justificar su conducta
política, ínterin permaneció entre los enemigos, en esta real audiencia territorial. La persona que tenga qué deponer en su contra, lo hará
en este tribunal en el término de tercero día.
Otro.— Un joven decente, de edad de 25 años,
solicita su colocación en clase de ayuda de
Cámara, con algún sujeto que vaya para las
Américas; sabe afeitar, peinar y escribir; tiene personas que lo abonen; el que lo necesite
acudirá a la imprenta de este diario.
21 de febrero de 1812
Cádiz 20 de febrero.— El general Ballesteros
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se halla sobre Marbella, en donde ha reunido
muchos reclutas, que salen de allí para varios
puntos. Después de la gloriosa acción de las
bizarras tropas de Luis Lacy en enero en Tarragona, la cual daba ocasión a esperar con
mucho fundamento una gran serie de felices
resultados, han llegado al enemigo refuerzos
(ya se ve que de Valencia) y se hallaba este en
Mataró el 1º del corriente.
Variedades.— Tal es el orgullo del hombre,
que apenas se ve un poco elevado sobre los
demás, ya se cree sabio, lleno de conocimientos y que no puede errar en cuanto le venga a
las mientes mandar y disponer. Esto ha sido
muy común entre nosotros; y un estado corrompido por el despotismo y la esclavitud de
tantos años no puede elevarse de repente a
la altura que requiere la libertad; hemos visto
un giro continuo de autoridades, sucediéndose unas a otras, y en todas, más o menos,
los vicios de la rutina, el hábito y el ejemplo.
No nos engañemos: los pueblos no pueden
corregirse de sus errores y preocupaciones,
sino por las instituciones y por la libre difusión de las luces. A.
Aviso.— Quien hubiese encontrado unos papeles en inglés y español, que se han perdido
desde la calle del Herrón, calle de San José a
la calle Ancha, los entregará en la botica de la
calle de San José o librería de Pajares, donde
se darán 8 ps. fs. de hallazgo.

Aviso.— Hoy 21 del corriente a las siete de la
noche se cumple el término que se ha señalado
para abonarse los sujetos que quieran seguir
con los asientos de palcos, galerías, lunetas y
tablillas que han estado disfrutando en la última temporada, en cumplimiento de lo avisado
al público.
22 de febrero de 1812
Cortes.— Día 21. Se leyeron varias representaciones congratulando a S. M. por haber concluido la Constitución, a saber, del Intendente
de ejército de los cuatro reinos de Andalucía
y subalternos; del Administrador de Rentas
generales de esta provincia y subalternos;
del Administrador de Rentas unidas y subalternos; de los Oficiales de la Secretaría de la
subdelegación de Cádiz, etc.
Resumen del estado de mortandad del mes de
enero.— 104 hombres, 90 mujeres, 81 niños
y 49 niñas, siendo el total de 324; en las 6
parroquias de Cádiz han nacido un total de
256 niños y se han producido 47 matrimonios.
Algeciras 20 de febrero.— Por noticias fidedignas se sabe que el 16 del mismo tuvo lugar
una gloriosa acción del general Ballesteros
en Cártama contra 2000 infantes y 400 caballos enemigos, mandados por el goberna-
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dor de Málaga, el general Maransin; este fue
muerto, según noticias, además del coronel
del regimiento número 9, quedando el campo cubierto de cadáveres con 100 prisioneros que se esperaban en el mismo Algeciras.
Calle Ancha.— Ocupa mucho los ánimos la
idea de un próximo rompimiento entre Rusia
y Francia. Háblase de adoptar ciertos planes
militares en que nuestras tropas nacionales
obrarán unidas con las aliadas. El general don
Juan de la Cruz Mourgeon mandará las tropas
que se han embarcado para Levante.
Teatro.— Se han concedido 24 representaciones sacras en la actual cuaresma, con el aumento de 8 cuartos en entrada. Darán principio hoy con: El diluvio universal (comedia de
3 actos), Un intermedio de música y La danza
asiática. A las 7.
23 de febrero de 1812
La Regencia del reino de España resuelve la
venta de cigarros labrados, de conformidad
con la orden de 19 de febrero de 1812, que
han llegado al puerto de Cádiz procedentes
de la factoría de la Habana (Cuba). A partir
de mañana se podrán adquirir tanto en los
almacenes del Estado, como en los estancos
situados a lo largo de la ciudad el citado producto hasta una onza, al precio de 80 reales

cada libra.
El maestro carpintero Tomás que vive cerca
de la plaza de Candelaria pone a la venta sus
muebles, pudiendo los interesados acudir a su
domicilio para su adquisición.
Un joven de veintidós años se ofrece para
mozo de comedor o cualquier otra actividad
relacionada con el ámbito doméstico, pueden
ponerse en contacto con él en la calle Murguía, número 164.
Hoy se puede asistir a la representación del
Arca de Noé, que tendrá lugar a las siete de la
tarde en el Teatro de la ciudad.
La regencia acaba de informar que el señor
Ballesteros ha derrotado en la contienda tenida lugar cerca de Cártama (Málaga), al batallón mandado por el gobernador de Málaga,
Marancin, compuesto por veinte soldados de
infantería y cuatrocientos de caballería.
24 de febrero de 1812
Orden de la plaza. Jefe de día el teniente coronel don Juan Sopranos, comandante del 4º
batallón de cazadores. Parada: los cuerpos de
la guarnición. Ronda y teatro: Voluntarios
El pasado 5 de febrero salio desde Don Benito
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con destino hacia la cercana localidad de Zalamea de la Serna (Badajoz), donde se encuentra situado su cuartel general, un cuerpo de
infantería del ejército de Napoleón, integrado
por doscientos soldados, Ese mismo día, las
huestes enemigas emplazadas en Mérida huyeron rápidamente de este lugar al divisar por
el camino real de San Pedro a las tropas españolas, cuando en realidad eran una manada de
burros.
Ayer se debatieron en las Cortes Generales
las siguientes cuestiones: Conceder a Doña
María Calvo, natural de la villa Hernán-Pérez
(Cáceres), la legitimación para que sea tenida
como hija legítima y con todos los derechos
que ello conlleva.
El proyecto de la unificación de provincias
para conseguir un menor número de diputaciones provinciales. Estando en contra de esta
iniciativa los señores diputados Giraldo y Laserna al oponerse a que la Mancha y la provincia de Ávila no tengan todavía su diputación y
se tengan que agregar a la de Cuenca y a la de
Valladolid respectivamente.

25 de febrero de 1812
La Regencia de las Españas ordena: que en
adelante en todos los cuerpos del ejército,
así nacionales como extranjeros, se manden
los ejercicios y demás funciones de armas en
castellano, sin usar los tambores otros toques
ni tonos que los de ordenanza, bajo responsabilidad de los jefes respectivos.
En la secretaría de gobierno de Cádiz, se ha
recibido por parte del señor D. Antonio Sánchez, panadero de esta ciudad, un donativo de
treinta pares de zapatos y catorce camisas de
lienzo para las tropas del general Ballesteros.
Paralelamente a este suceso es elegido presidente de las Cortes, el señor Pascual, manifestando que pondrá todo su empeño en consolidar la magnífica obra de la libertad española y
en expulsar a las tropas napoleónicas.

Los turcos tienen este proverbio: “Diez años
de un tirano hacen menos mal, que una noche
de anarquía”.

La ciudad de Murcia ha sido atacada por la
caballería francesa, haciendo preso al alguacil
mayor de la villa, tras declararse enemigo de
Napoleón. Más tarde, se reunieron en la casa
consistorial; el alcalde mayor, el cabildo eclesiástico y personas con alto poder adquisitivo
solicitándole el pago en menos de una hora,
de un millón de reales de vellón, en caso de no
ser efectuado lo mataran.

Teatro. El diluvio universal. Sinfonía del Sr.
Orgitano. La danza asiática. A las 7.

El pasado 2 de febrero, el general Nely salió
junto a sus tropas, compuesta por trescientos
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veinte soldados, desde Bolonia hacia el norte
de Suecia. Este hecho pone de manifiesto que
la guerra con Rusia será segura e inminente.
Ni la actitud y el aparato logístico del ejército
napoleónico afectan a la moral de los navarros.
26 de febrero de 1812
Cortes. Día 25. El día 23 fueron enterrados
15 cadáveres y el 24, 9.
El Mariscal Beresford llegó a Lisboa el pasado
18 de febrero, el cual ha recibido numerosos
poderes de Brasil, entre ellos, ayudar con sus
consejos a los Regentes de Portugal.
Se acercaron el pasado día 16 a la plaza de
Yelves (Badajoz) más de 13 soldados de Napoleón y sustrayeron 13 vacas. Rápidamente
una partida de patriotas españoles salieron al
momento y les quitaron las presas, arrestando
también a dos soldados.
Ayer, el general francés Suchet hizo prisionero en Valencia dieciséis mil hombres y
doscientos oficiales, además de apropiarse de
trescientos dieciocho cañones, dos mil arrobas de pólvora y una cantidad indeterminada
de fusiles ingleses. Mientras en la ciudad de
Cádiz, sus vecinos desean saber el parade-

ro de D. Antonio Morea para que acuda a la
mayor brevedad al domicilio de D. Francisco
Cataumber, situado en las cercanías del café
del Comercio.
Las Cortes Generales han aprobado en la última sesión los poderes de D. Francisco Mosquera y Cabrera como diputado por la isla de
Santo Domingo. Además de una proposición
de la Regencia, referente a la utilidad de vender a 48 reales la libra del tabaco cucarachero
que acaba de llegar de La Habana (Cuba), y es
de muy buena calidad.
27 de febrero de 1812
Desde Aracena (Huelva) nos informan que
la fanega de trigo está a 360 reales de vellón,
debido a la escasa recolecta habida de este
producto durante el pasado año.
Acaba de llegar una orden de Lord Wellignton para que se prohíba a todas las personas
el paso por el río Guadiana a la altura de la
ciudad de Badajoz, salvo que los individuos
tengan los oportunos permisos emitidos por
los debidos comisionados.
El próximo 1 de Marzo, el guarda almacén
principal de la real fábrica de pan de Madrid,
D. Francisco Marín, será juzgado en la audiencia territorial de Cádiz por su conducta
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política contraria a los intereses de la nación
española.
Hace cinco días se han pasado 16 franceses a
nuestro bando en la villa Tarifa (Cádiz).
Las personas interesadas en adquirir 25 botas
de vino tinto, mediante subasta, podrán acudir
a la escribanía del señor don Juan Manuel Martínez, una vez consultado el correspondiente
pliego de condiciones.
El diputado, señor Zorraquín, solicita a las
Cortes Generales que se declare a Madrid
como villa benemérita, a semejanza de Zaragoza, Gerona… en recuerdo de la actuación
del pueblo de Madrid durante el 2 de mayo de
1810.
Comercio. Ha abierto registro para Veracruz
la fragata San Fernando (a.) El Oriente.
Para Maracaibo y Puerto Rico lo ha cerrado la
goleta Nuestra Señora de los Dolores.
28 de febrero de 1812
El cuartel general del inglés Lord Wellignton
continúa en Fresneda (Teruel) al no tener todavía noticias del ejército de Galicia, (localizado en el municipio navarro de Villafranca),
debido a que quiere ocupar rápidamente la

villa de Astorga (León).
El general Cabrera se ha retirado hacia Puebla de Sanabria (Zamora), al encontrarse las
tropas napoleónicas en la cercana villa de
Benavente con mayor número de soldados que
los del general español.
La Comisión de arreglo de provincias, establece a petición del Cabildo eclesiástico de
Cádiz, que se suspenda la entrega del Hospital
Militar a la Junta de Cádiz, como también las
deudas contraídas por la citada diócesis para
el sustento del mismo, al no ser de su competencia.
A pesar de las pequeñas convulsiones políticas
habidas en Palermo (Italia), no se ha impedido
la designación del Marqués Tomasí como ministro de Hacienda, el cual se entero de esta
noticia cuando marchaba hacia España, pero
al saber de la invasión de Andalucía por parte de los franceses, volvió rápidamente hacia
Palermo.
La comisión de las Cortes aprueba el artículo
primero de la nueva ley de unificación de municipios, donde se aclara entre otras cosas, el
término ayuntamiento.
Calle Ancha. Parece que el señor Espoz y Mina
será promovido a Mariscal de Campo. Se dice
que el general Castaños, con el general inglés
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Graham vendrán al Campo de Gibraltar donde
se formará un respetable ejército aliado.
29 de febrero de 1812
Las Cortes conceden a Doña Tomasa Agrian,
natural de la villa de San Fernando, la autorización para casarse en segundas nupcias y el
mantenimiento de la tutela de los hijos nacidos de su primer matrimonio.
Gracias a la libertad de prensa, los gaditanos
podrán disfrutar de la obra Dolores de la Iglesia al precio de 2 reales de vellón.

En la ciudad de Lila hay insurrección contra el
tirano Corso.
El Diario Mercantil informa a los suscriptores
de la ciudad de Cádiz, que tienen a disposición el primer, segundo y tercer tomo de la
obra traducida al castellano, “Los viajes del
joven Anacarsis por la Grecia”, en la librería
de Castillo.
Calle Ancha. Parece que el ex-regente Lardizábal está ya en comunicación. Háblase de
una ridícula intimación que se supone hecha
por Soult al almirante que manda las fuerzas
británicas de este puerto.

Hoy termina la suscripción al periódico El
Conciso. Se admiten hasta el próximo 6 de
marzo nuevos suscriptores para este mes,
como se indica en el folleto que se entrega
gratis en todos los puestos de ventas.
Se comenta por los alrededores de la plaza de
San Antonio (Cádiz) las siguientes noticias del
extranjero:
El rey de Prusia ha sido hecho prisionero por
los Corsos.
En Polonia ha habido una contienda entre las
tropas francesas y rusas.
El reino de Nápoles pasará al gran imperio.
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hispano-lusitanas, cuya vecindad les importuna. Además, están desmontando la puerta de
San Vicente en la inmediación de la muralla,
con el objeto de hacer un foso, y a su extremo
una estacada.

1 de marzo de 1812
Cortes. Quedó aprobado el decreto sobre
ayuntamientos. En las capitales de las provincias habrá a lo menos doce regidores y sí
hubiese más de diez mil vecinos se ampliaría
a dieciséis. Para hacer la elección de estos empleos, se elegirán a los vecinos que se hallen
en el ejercicio de ciudadanos de nueve electores en los pueblos que no lleguen a mil, diecisiete en los que no pasen de cinco mil, y veinticinco en los de mayor vecindario. Ello incluirá
la formación de la Junta de electores presidida
por el Jefe político si lo hubiese o por el más
antiguo de los alcaldes con el fin de convenir
en el mejor gobierno para el pueblo.
Noticias de Salamanca nos informan que siguen exigiendo las dos mil quinientas fanegas
de trigo (de una contribución); mas a pesar de
haberse cumplido el término de las cuarenta y
ocho horas han recogido muy poco. Todo se
vuelven medidas de precaución por miedo ya
que asola el hambre, contra las tropas anglo-

En la calle de Comedias, subida a la calle Ancha, se alquila un almacén. Darán razón de las
circunstancias en el de la calle del Beaterio,
esquina a la de las Comedias, número 58.
En el teatro representan “El tirano de Hungría”, oratorio sacro en tres actos; Una sinfonía, del maestro Rodríguez León: Cristóbal Colón, baile de la composición del Señor
León a las siete.
2 de marzo de 1812
La Regencia hace presente que al no ser esta
guerra de gabinete, sino de honor y de libertad nacional, se han de adoptar todas las posibles economías y ahorros. Al no haber sufrido
diminución en el sueldo de los oficiales generales del ejercito y la armada, éstos pueden
admitir y admitirán gustosos el sacrificio de
la tercera parte: que no se entienda por Generales empleados todos aquellos destinados
en los ejércitos sino los que tengan mando
efectivo. Los efectivos civiles de ultramar esperan a que la Regencia firme el máximum en
el ahorro.
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Lisboa. Lord Wellington y el general Hill conservaban, el pasado día trece del mes que nos
precede, sus posiciones.

hostilizar a las nuestras. Han determinado
(además de tomar otras medidas para desconcertar los planes del enemigo), que por cada
lancha cañonera, obusera, o bombardera o
bote con obús de siete o nueve pulgadas, se den
a sus apresadores, sobre su valor, mil duros por
cada buque de menor porte, no incluyendo las
lanchitas de los cañoneros, quinientos duros,
y el valor de la embarcación. Por cada soldado
o marinero prisionero doscientos reales. Quinientos por cada oficial subalterno, cien por el
general que mande las fuerzas de mar enemigas
y doscientos si fuese aprehendido un general.
Estas cantidades se otorgarán a las veinticuatro
horas de presentar las presas.

Desde Badajoz las noticias son desoladoras:
<Aquí todo es hambre y miseria: La deserción
continua, y huyen cuantos vecinos pueden>.

En todo el mes anterior del presente año, se
han sepultado en el cementerio de esta ciudad
doscientas treinta y seis personas.

Correos. Para La Habana recogerá la correspondencia la fragata “Mentor” el próximo día
cinco del presente mes. Para el Ferrol y Coruña, saldrá en la mayor brevedad posible el bergantín “Nuestra Señora de la Concepción”. Y
el bergantín San José se dirigirá con destino
Gijón. Comercio: ha cerrado para Lima la fragata “Cantábrica”.

Noticias extranjeras. Lousiana 22 de Noviembre. Ayer trajeron aquí un oso, que pesó 410
libras, cazado en una montaña más allá de
Montricher. Mañana venden la carne a precio
moderado. No faltaran aficionados a este manjar, que en verdad no es de gran mérito.

Noticias extranjeras. Escriben de Viena que
en un monasterio del monte Athos se ha encontrado un manuscrito griego con ochenta
comedias, suponen de Meandro o Filemón.
Según noticias de Valladolid, la división de
Bonnet sigue en puente de Orbigo, Bañeza y
Benavente. Resulta falsa la voz de la muerte de
este general. El ejercito de Galicia, después
de su retirada, permanece en Villafranca, y la
división de Cabrera en la Puebla.

3 de marzo de 1812
Las lanchas enemigas están preparadas para

En la calle Nueva se perdió el pasado viernes
una cartera de badana encarnada, con varios
papeles y plumas. Quien la hubiere hallado,
se servirá acudir a la imprenta ubicada en la
plazuela del Palillero, donde se dará gratificación.
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Teatro. Hoy día 3 de marzo. “El juicio de Salomón”. Oratorio entres actos (bien decorado) con coros, y un quinteto de baile análogo.
Danza asiática.

calle del Puerto, número 61, cuerpo primero
donde se le dará un buen hallazgo: en la inteligencia de que no le puede servir a nadie por
tener el recibo de su cantidad y tener vencida
la fecha.

4 de marzo de 1812

A las siete de la tarde en el teatro, oratorio
sacro en tres actos, “El Juicio de Salomón”.
- Una obertura de Portugal-. Baile, “El Alojamiento”.

Partes Telegráficos de la Línea. Desde las
doce de ayer a las de hoy. Los nuestros continúan sus trabajos en la batería del Baucel; los
ingleses en el cerro de los Mártires; los portugueses en Torre Gorda, y los enemigos en
el foso del fuerte de Santa Ana, en los botes
varados de Puerto Real, en las cañoneras del
Trocadero, donde hay veinte arboladas, y en
los inmediatos al molino de Batibar. El castillo
de Puntales hizo fuego al Trocadero.
Don José María Torralvo, segundo cirujano de
la Real Armada, fugado de Rute, en el reino
de Granada, se ha presentado en este departamento de marina, y teniendo que justificar
su conducta política ínterin permaneció entre
los enemigos en este Consejo permanente de
la Isla de León, cualquier persona que tenga
que deponer en contra, lo hará en término de
cinco días.
Se ha extraviado un pagaré endosado a favor
de Don Francisco Torres y Romeu, y con el
recibo de su valor por Don Miguel de Castro,
quien lo hubiere encontrado lo entregue en la

5 de marzo de 1812
Hoy presentara a la Regencia sus credenciales como embajador extraordinario de
S.M.B., el Excelentísimo Señor Don Enrique
Wellesley. Las tropas de la guarnición se formarán a la una y cuarto lo más tarde, desde
la casa de S.E. (a la cual irá un destacamento
de doce hombres de caballería con un oficial
que le sirva de escolta) hasta el palacio de la
Aduana. Al regreso de S. E. a su posada, se
le enviará guardia de una compañía con su
bandera, según ordenanza; tocaran marcha
las tropas de la formación, al paso y regreso
de S.E.
Según Cartas de La Habana de 15 de enero,
las expediciones que de Galicia y Cádiz salieron para Nueva España, se reunieron en aquella isla, en donde se les incorporaron nuevas
tropas, partiendo todas a su destino.
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Noticias del Reino. De Yelves hablan que la
artillería ha llegado para batir, poniéndose en
marcha hacía Extremadura treinta infantes y
quinientos caballos procedentes de Lisboa.
Aseguran que Marmont tomará el mando que
dejo Victor. En la Coruña, aún no se asegura
quien estará al frente del sexto ejercito. Como
candidato se baraja el nombre de señor Abadía.
Anuncio. Se vende en los puestos de papeles
públicos, “Reflexiones filosófico-médicas”
acerca de una proposición que se halla en la
Memoria sobre la reforma en la ciencia de la
salud pública, escrita por el doctor en cirugía
Don Juan de Santa María, presentadas al público por el médico honorario de Cámara de
S.M. Don Francisco de Fiore Moreno.
6 de marzo de 1812
Partes Telegráficos de la Línea, desde las doce
de ayer a las de hoy. Los mismos trabajos en
ambas líneas, han aumentado los enemigos el
de una batería a la derecha de la Cabezuela. La
de San Pedro hizo fuego a noventa acémilas
que pasaban de Puerto Real a Chiclana: Puntales, la batería de morteros de su espalda, la
inglesa, y una bombardera, a los trabajadores
de la batería de La Cabezuela y del castillo de
Matagorda.
Capitanía del Puerto. Desde las 12 de ayer a

las hoy, han entrado de la Isla de León la nave
“San José” con lastre de Huelva, en ella trae
carbón, naranjas y ganado lanar. Correos.
Para Vigo y Carril, el bergantín “ Nuestra
Señora de Guadalupe” saldrá el día 9 del corriente mes.
Noticias del Reino. Madrid 2 de enero. Felix
Rodríguez, encargado de las vacas de leche
para regalo del Rey José, huyo con 35 de estas reses, acogiéndose a la partida del Médico,
quién lo hizo escoltar hasta Cebrero, donde
entrego el ganado. El rey se ha indignado por
esta burla, haciendo salir en persecución de
Rodríguez muchos destacamentos que se han
vuelto cansados y sin fruto.
Frente a la casa de correos, en la plazuela de
San Agustín, en la librería de Navarro, se vende la: “Guía política de las Españas”, que comprende la de forasteros, la particular de Cádiz,
y los estados militares del ejército y la armada,
con el plano de esta ciudad.
7 de marzo de 1812
Tras la última intervención del general Ballesteros, sabemos por cartas de Algeciras, que
habían llegado a aquel pueblo cien prisioneros,
y que el general se retiró a San Roque, dónde
llegó anoche, esperando ser reforzado con cincuenta hombres que deben venir de Cádiz.
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Las cartas de Medina aseguran que el mariscal Soult entró en Arcos el diecinueve pasado
con el regimiento número noventa y cuatro
y un batallón de cazadores. Probablemente
estos dos cuerpos componen un batallón de
ochenta hombres que se han reunido últimamente en esta parte de la provincia, cuyo
total ocupa Vejer y Jimena en dos divisiones
de fuerza desigual, halllándose la más fuerte
en Vejer.
Se vende una casa baja de un piso en el callejón de la Cabra, señalada en los números 33 y
39. Él que quisiere comprarla acuda a la calle
de Linares, número 89, donde se le indicará
su valor y tratará de ajuste.
Una señora robusta, sana y de buena conducta que tiene leche de cinco meses y
quien la abone, solicita entrar a criar en una
casa decente en la callejuela sin salida de
la calle del Rosario, número 44. La casera
dará razón.
Los señores Vienne Larüe, de este comercio,
avisan al público que su corresponsal en Londres, el señor Roure, ofrece por su casa en
París, entregar a los prisioneros españoles y
portugueses, en donde se hallen.
A las siete de la tarde en el teatro, “Elías y
Acab”, con un intermedio de música, y el baile
de alojamiento.

8 de marzo de 1812
La tropa que salió de Cádiz hace ya unos días
que llegó a Algeciras; aquella misma noche
salió para Los Barrios, en donde la esperaba
el General Ballesteros con sus hombres. Al día
siguiente se presentó allí una columna enemiga de dos mil hombres a tres cuartos de legua
de Los Barrios, que se retiró al ver estas tropas
expedicionarias ocupando sus posiciones. Las
guerrillas de Carmona salieron en su persecución, y han conseguido traer seis prisioneros
y cinco pasados, que se remitirán a Cádiz al
primer Levante. El enemigo se retiró por los
Pedregosos a Medina.
Hoy a las cuatro de la tarde se despachará la
correspondencia desde Palma de Mallorca hacia el puerto de Cádiz.
El premio de la Lotería Nacional en su primer sorteo, celebrado en la ciudad de Cádiz,
ha tocado a don Bernardo Nueve-Iglesias, en
compañía de tres individuos.
Se rumorea por los mentideros de Cádiz que
se ha interceptado una carta de Soult al general francés en Extremadura, en que le mandaba bajar a reunirse con todas sus fuerzas para
atacar Tarifa. Asimismo, se asegura que los
franceses han sacado once batallones de línea
frente a Cádiz, que se dirigen hacia Tarifa,
probablemente con ese fin.
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Ayer en la sesión de Cortes el señor Alcocer
ha pedido que se señale un tribunal que entable juicio para que el periodista del «Telégrafo
Americano» le pruebe que ha faltado a la verdad, como este periódico le había acusado.
9 de marzo de 1812
Don Francisco Rocha de Mercado, socio de la
real Academia Latina Matritense, ha abierto
en la Isla de León una cátedra de gramática
latina siguiendo el arte del famoso Heredia,
mucho más sencillo y compendiado que el de
Nebrija, y terminando la enseñanza con las
lecciones de retórica y poética. El precio de
las lecciones es de cuarenta reales al mes, para
hijos de militares y de pobres. La clase está en
la calle de la Soledad, de siete a diez de la mañana y de cuatro a seis de la tarde.
A las siete se representan «Elías y Acab», drama sacro en tres actos y con coros, seguido de
una obertura y de «La danza asiática».
Continúan las recaudaciones de las multas
impuestas por indulto, por haberse excedido
del término que se señaló podía permanecer
en la ciudad o permanecer en ella sin permiso,
y una por haber conducido varios pasajeros de
carril y echarlos en tierra sin permiso del Gobierno. Estos más de cinco mil reales se aplicarán al fondo de vestuarios para el ejército.

Han entrado en el puerto de Cádiz, el bergantín español procedente de Vigo, Los Dos
Hermanos, son sardinas y ganado vacuno; de
Huelva, la Dolores, con naranjas; de Algeciras
el correo San Francisco, con ganado cabrío.
La batería enemiga inmediata al molino de
Santa Cruz hizo fuego ayer a un barco de su
frente; nuestras cañoneras de junto a la batería de San Pedro abrieron fuego al molino de
Batibar y la de Cabezuela a Puntales, que contestó. Nuestras obuseras han estado atacando
a Matagorda.
10 de marzo de 1812
Unos nueve días hace que, según Soult y los
almas de cántaro que le creen, debía ya haber
vomitado sobre esta bella ciudad de Cádiz el
descomunal caño de obuses y todos los sapos
y culebras prometidos para acabar con sus
habitantes. Es regular que, como han pasado
nueve, pasen noventa, y todo acabe reducido a
repetir en envío de alguna pelotilla, que tenga
la misma virtud que las pasadas.
En una tertulia de esta ciudad se aseguraba
ayer, después de haberse discurrido largamente y con datos, que en todo el mes de abril
estará levantado el sitio de Cádiz. Si no tanto,
no se duda que primero se verificará la retirada
de los franceses antes que la supuesta destruc-
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ción de Cádiz por morteros que la apuntan
desde la costa de enfrente.

franceses cuentan por gran dicha suya el atrapar a este jefe insurgente.

El Señor Regente, conde de La Bisbal, ha
pedido licencia en Cortes por diez días para
pasar a la Isla de León, a fin de lograr el restablecimiento de su salud y continuar como corresponde en el desempeño del alto cargo con
que Su Majestad le ha distinguido. El Congreso ha accedido a esta solicitud.

El general Ballesteros ha extraído de Gibraltar
muchos vagos españoles para el servicio de las
armas. Los ingleses han favorecido a este general con ochocientas mil raciones y cincuenta mil duros, nueva prueba de la generosidad
de los ingleses con nuestra causa, aunque estas cifras no son aún seguras.

La Secretaría de Gobierno situada en esta ciudad ha saldado las cuentas con Lorenzo Solís,
por las herraduras de los caballos de la partida
residente en esta plaza, y con Máximo Elías,
de una cuenta de vestuario para el regimiento de infantería de ciudad Real. También ha
dispuesto algo más de doce mil reales para un
refresco a la tropa de la última expedición.

En virtud de providencia del Excelentísimo
Señor Gobernador de esta plaza, se manda
insertar en los periódicos de ella, el edicto siguiente: Quien quisiera comprar la casa situada en la Alameda de esta ciudad (número 91),
la que fue de Martín de Párraga, que la dejó
con sus demás bienes para las urgencias del
Estado, acuda a la escribanía de guerra donde
se le admitirá la postura que hiciere. Se resolverá el día 17 de este mes.

11 de marzo de 1812
No han salido de la costa del Puerto de Santa
María tropas para otros puntos; es continuo
el entrar y salir de varias partidas, equipajes
y carros. En estas últimas noches no cesan de
andar de un lado a otro. Soult, muy custodiado
por juramentados, ha recorrido Arcos, Medina y Vejer, cuarenta mil franceses han estado
en este último lugar, aunque ignoramos si aún
permanecen allí. Según se cuente, el general
Ballesteros trae inquieto al vándalo Soult y los

La fragata española, Divina Pastora, que tiene
previsto salir del puerto de Cádiz con destino a Veracruz, armada en corso y mercancía,
puede todavía recibir algunos pasajeros con
toda comodidad.
12 de marzo de 1812
De las 12 de ayer a hoy han entrado en el puerto de Cádiz: de Oporto, la goleta española La
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Providencia, con lastre; de Campo Santo, la
embarcación portuguesa San Gonzalo, con
madera; de Villa García, la barca española El
Grao, con provisiones; de Algeciras, cinco
barcos con ganado vacuno y carbón; de Gibraltar, el falucho inglés Venganza, con tabaco.
Hoy se representará en Cádiz «Los sueños de
José», un drama sacro en cinco actos; seguido de unas variaciones de violín interpretadas
por el señor Coco, de catorce años, y un baile,
«El criado astuto», compuesto por el señor
Gamborino. Toda la actuación comenzará a
las siete.
Se asegura que Soult ha salido precipitadamente del Puerto de Santa María, ignorándose
el motivo y objeto. También se habla de operaciones para arrojar a los enemigos de sus
líneas frente a Cádiz, y se cree generalmente
que el gobierno se ocupa en los medios de que
se verifique tan importante acaecimiento.
Por el paquete de Londres, llegado hoy con
periódicos de Londres, París y Estados Unidos a nuestro puerto, se tienen noticias en Cádiz de lo acaecido en estos lugares hasta el mes
pasado: se sabe que el marqués de Wellesley
ha hecho dimisión del ministerio de Estado, y
le ha reemplazado el conde de Liverpool, ministro de Guerra; que al lord Wellington se le
ha dado el título de conde; que los franceses

han vuelto a posesionarse de la Pomerania
sueca; que la guerra entre Francis y Rusia, y
entre Inglaterra y Estados Unidos de América
es aún problemática; y otras noticias internacionales.
13 de marzo de 1812
Desde las doce de ayer a las de hoy han entrado en el puerto de esta plaza un navío místico
de guerra de Algeciras y Tarifa con el mariscal
de campo don Francisco Copons; y de Algeciras una fragata mercante con más de doscientos individuos de tropa, prisioneros y presos;
también de Algeciras cinco barcos con carbón, cal, loza y ganado; de Lepe dos faluchos
con chacina, ganado de cerdo y naranjas.
El Padre Fray Patricio de Sevilla, religioso capuchino y capellán del tercer batallón del Real
Cuerpo de Artillería, se ha presentado en el
tribunal eclesiástico castrense de esta plaza,
procedente de Tarifa, y teniendo que justificar
en él su conducta política mientras perteneció
entre los enemigos en Sevilla y Jerez, quien tuviera que deponer en contra de esta conducta,
lo hará en el plazo de tres días, en la esquina
de la calle de la Carne con la de San Francisco.
En la calle de Santa Catalina se dará razón de
una ama de leche, sana, robusta y tiene quien
la abone; pregunten por doña María Dolores.
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En la posada nueva de Madrid, calle de Flamencos Borrachos, se ha dado principio desde
anteayer a dar de comer en mesa redonda por
el precio de 10 reales por persona; también se
servirá por platos, al que quisiere comer aparte, todo con el mayor aseo y equidad.
En la calle de San Juan, número 132, se venden vinos generosos por mayor y menor, el
pajarete a 54 reales la arroba, y por cuartillos a
14 cuartos; el de lágrima a 60 la arroba y a 16
cuartos el cuartillo.
14 de marzo de 1812
La Secretaría de Gobierno ha recibido los más
de diez mil reales a que ascienden las multas
impuestas a una veintena de patrones por falta
de observancia a las órdenes dadas aplicadas al
vestuario del Ejército. Además se ha recibido la
multa de treinta ducados exigida al encargado
de la taberna de La Parra por tener en ella gente
a deshora y faltando el respeto al cabo de su barrio; y otros veinte ducados al montañés León
García por tener gente jugando a los naipes.
Los franceses, al igual que el año pasado en el
mismo día, lanzaron ayer un centenar de bolas
emplomadas, de las que solo han llegado diecisiete... Las mujeres y los niños han encontrado
un motivo de burla y diversión; y corriendo por
las calles se burlaban de sus ridículos enemi-

gos con pullas y cantares. De los estragos que
esta partida ha hecho se resentirá algún casero, o algún boticario que no despachará tantos
laxantes. En retribución, han llovido sobre los
franceses 484 bombas y granadas.
Se ha fijado el precio de la hogaza de pan de
buena calidad a cuarenta y cuatro cuartos, y la
de pan de aguas y trigo de particulares a cuarenta y ocho.
La Regencia ha ordenado una requisición de
caballos para el ejército: sus dueños han de
presentarlos desde este día hasta el lunes siguiente en el corralón de los Carros a los comisionados nombrados a tal efecto.
Se ha establecido que sea el día dos de abril el
segundo sorteo de la Lotería Nacional que ha
comenzado en esta ciudad.
15 de marzo de 1812
CORTES (14 de marzo): El Ministro de Gracia
y Justicia remite una exposición de la Junta superior de Galicia, que manifiesta el Sr. García,
diputado suplente de Galicia, se excusa de venir
al Congreso con motivo de sus achaques y falta
de medios. Se pasó a la Comisión de Poderes.
Continuó la lectura de los documentos sobre
el expediente del desestanco del tabaco. Ha-
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blaron varios Sres. y se aprobó, después de
discutida, esta proposición del Sr. Aner: “que
la Regencia informe si, no obstante las actuales necesidades del erario, convendrá el desestanco; y en este caso proponga arbitrios para
llenar el déficit que deje dicha renta”.
GRANADAS Y BOMBAS: Hoy 14 ha salido
por primera vez a campaña el ‘caño-morteri-obuson’, con la zanganada de echar por
aquella bocaza eructos de a 125 libras. A estas señoras bombazas se les hacía tan cuesta
arriba el entrar en Cádiz, que la que más se ha
quedado en la antesala, por más que soplaba
Soult desde El Puerto; y en cuanto a reventar,
dijeron: reviente Vm. y su alma. Las granaditas van hacia atrás, como el cangrejo; ya no
alcanzan donde ayer.
AVISO: D. José María Serrano, médico cirujano de la Real Armada en clase de segundo, se
ha presentado en el tribunal de la comandancia
general de este departamento de Cádiz, fugado de Puerto Real, y teniendo que justificar su
conducta política ínterin permaneció entre los
enemigos, la persona que tenga que deponer
en contra, lo hará en el término de tres días.

ban, diputado por la Isla de Cuba.
El Sr. Alonso López hizo por escrito una exposición acerca de la insuficiencia de la contribución extraordinaria de Guerra para llenar
los gastos necesarios en esta época, y de los
perjuicios consiguientes a una contribución,
o exacción mal calculada; y propuso que se comuniquen a la Regencia sus reflexiones para
que se tengan presentes al tiempo de proponer y resolver sobre este asunto. Fue aprobado.
AVISO: Para que Soult inserte en sus gacetas
de Sevilla, y su amo Corso en las de París, los
estragos producidos por sus nuevos bombardeos, le remitimos la siguiente seguidilla que
se canta en las calles de Cádiz:
De las veinte granadas
Que Soult envía
Se quedan diecinueve
En la bahía;
Y la que llega,
Rompe vidrios y espanta
Perros y viejas.

16 de marzo de 1812

OTRO: En la plaza del hospital del Rey nº 149
se alquila una sala y alcoba para hombres solos
con asistencia; en la misma darán razón.

CORTES (15 de marzo): Juró y tomó asiento
en el Congreso el Sr. D. Juan Bernardo Oga-

OTRO: En la Real Isla de León hay una joven
robusta, sana y que tiene quien la abone, soli-
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cita entrar a criar en una casa decente; darán
razón en aquella villa, la casera María Moguer,
calle Ancha, nº 13.
TEATRO: Oratorio sacro en tres actos, El
Pródigo y Rico Avariento; una obertura de la
ópera El Preso del célebre Samira; baile, El
Almirante Colón. A las 7.
17 de marzo de 1812
CORTES (16 de marzo): La Regencia da el
informe que se le pidió sobre fijar el maximum
de los sueldos en ultramar. Opina no poderse
fijar una regla, pues varían las circunstancias
según los países. Propone algunas rebajas de
un tanto por ciento en ciertos destinos conforme al decreto de descuento de 1 de enero de
1810; exceptúa a los generales en jefe, etc. En
los empleos que pasen de 40 pesos, 10%; en
los que no, 5%. Todo por ahora en atención a
las urgencias. Se aprobó.
PARTES TELEGRÁFICOS DE LA LÍNEA
(15 de marzo): Desde las 12 de ayer a las de
hoy, los enemigos han desarbolado y desaparejado las 23 lanchas cañoneras que tenían
listas en el caño del Trocadero. La batería de
la Cabezuela, y la nueva de su derecha inmediata, arrojaron ayer granadas a esta plaza,
cayendo la mayor parte en el mar. Hoy a las
11:30 han vuelto a arrojarlas, y les contestan

el castillo de Puntales, las lanchas obuseras
españolas de la Aguada, y una corbeta bombardera inglesa. La batería de San Genís ha
hecho fuego a metralla a varios enemigos que
se hallaban en la playa inmediata. Está fondeado frente a la villa de Rota un bergantín
de guerra inglés.
AVISO DE PÉRDIDA: Unos anteojos engarzados en oro, se perdieron desde la iglesia
de las monjas de Candelaria, hasta el correo
y la Regencia; a la persona que los haya hallado se suplica los entregue en la imprenta de
este periódico y se le dará media onza por el
hallazgo.
18 de marzo de 1812
CORTES (17 de marzo): El Ministro de Estado avisa que el Sr. Duque del Infantado
había hecho saber al Ministerio Británico la
votación de gracias hecha por las Cortes a la
oficialidad y tropa inglesa con motivo de la
toma de Ciudad-Rodrigo, y el título de Duque de este nombre conferido a Lord Wellington; y la honorífica contestación del Príncipe Regente permitiendo al referido Lord
use de aquel título. Se mandó insertar en el
Diario de Cortes.
SECRETARÍA DE GOBIERNO: El día 20 del
corriente, entre las 7 y las 8 de la noche, se ha
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de celebrar junta de acreedores de D. Eugenio
Ramírez Fernández Melero, en la casa habitación del Sr. D. José Montemayor, juez civil de
esta ciudad, y se avisa a todos los interesados
para que no falten a esta concurrencia, pues lo
que en ella se determine y acuerde les parará a
los que no asistan el mismo perjuicio que si se
hallasen presentes.
NOTICIAS DE CÁDIZ: Pasó la moda de hablar de bombas y granadas, a pesar de continuar el enemigo arrojándolas; pero ya no se
hace caso de los vanos esfuerzos del sultán
Soult, o las granadas no quieren llegar, o los
‘caño-morteri-obusones’ están cansados. Ya
pueden en París inventar otra cosa, pues esta
salió también huera.
Se están haciendo preparativos para el jueves
19, día de la publicación de la Constitución,
día tan deseado de los buenos españoles, y que
formará época en los fastos venideros. ¡Ojalá
disfrute la Nación tantos bienes como este día
nos promete!
19 de marzo de 1812
Día de San José, esposo de nuestra Señora.
Amaneció por fin la hermosa aurora que tanto ansiábamos. El glorioso nombre de Constitución española resuena en las Cortes, y se

difunde por todos los ámbitos de las Españas.
Hoy acaba la tiranía, hoy empieza la época
fausta en que la justicia levanta sobre las ruinas del despotismo su trono liberal. Fuimos
esclavos, somos libres.
CORTES (18 de marzo): Se leyó un oficio de
la Regencia avisando que en conformidad a
lo resuelto por S. M. ha dispuesto que el 19
se publique la Constitución en esta ciudad,
en los 4 sitios más públicos: plazuela de San
Felipe, plaza de San Antonio, plaza de la Cruz
de la Verdad y en frente de la Aduana; a cuyo
efecto se ha erigido en cada uno de estos sitios
un tablado en el cual se colocará un dosel y el
retrato de Fernando VII. Este acto será presidido por el gobernador, al que acompañarán
dos ministros de esta Audiencia, cuatro regidores y dos secretarios. La publicación se hará
por el rey de armas más antiguo de los cuatro
y, concluida, regresará la comitiva a palacio a
entregar la Constitución con certificación de
haberse ejecutado. Se harán los honores de
Majestad a la diputación (de los doce que han
de entregar la Constitución a la Regencia), la
cual irá y vendrá en coche.
TEATRO: La Patria, monólogo por la Sra.
Agustina Torres; himno en loor de la Constitución; Las Profecías de Daniel, oratorio
sacro en tres actos; una obertura patriótica;
una contradanza alegórica en el templo de la
Fama. El teatro estará iluminado. A las 7.
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20 de marzo de 1812
Día de Los Dolores de Nuestra Señora Ánima.
PRIMAVERA.
CORTES (19 de marzo): Se procedió a la ceremonia de prestar juramento de observancia
de la Constitución política de la Monarquía
Española, lo que se verificó preguntando un
Sr. Secretario: “¿juráis guardar la Constitución política de la Monarquía Española que
estas Cortes generales y extraordinarias han
decretado y sancionado? Se fueron acercando
a la mesa de dos en dos los Señores Diputados
y poniendo la mano sobre los Evangelios respondían: “sí, juro”; y concluido este augusto
acto, el Sr. Secretario dijo: “si así lo hiciereis,
Dios os lo premie y, si no, os lo demande”.
NOTICIAS DE CÁDIZ (19 de marzo): Después de los requisitos expresados en el artículo de sesiones, el Sr. Obispo de Calahorra
ofició misa en la iglesia del Carmen, se cantó
el Te Deum en acción de gracias por tan feliz
día.
En la tarde se verificó la publicación de la
Constitución del modo previsto en las plazas
de la ciudad, y una vez concluida, regresó la
comitiva a Palacio a devolver la Constitución a
la Regencia con el testimonio correspondiente. Tanto en la mañana como en la tarde hubo
salvas de artillería. Pocos días se ven en Cádiz

de una lluvia tan continua, pese a ello concurrió mucha gente de uno y otro sexo, cuyos
repetidos ecos de Viva, Viva la nación, resonaban al finalizar la lectura. La mucha lluvia
no ha permitido verificarse las iluminaciones
previstas.
AVISO: Por fin se ha verificado el poner en libertad al comisario D. Narciso Rubio, pues lo
hemos visto pasear por la ciudad.
21 de marzo de 1812
CORTES (20 de marzo): Se leyó un oficio del
Ministro de Guerra, fecha 18 del corriente,
avisando que la Regencia en cumplimiento
de lo resuelto por S. M. sobre gratificar a las
tropas en el día que se publique la Constitución, ha determinado que la gratificación sea
de cuatro reales por cada plaza.
NOTICIAS DE SEVILLA (7 de marzo): Cada
vez nos confunden más con sus disposiciones
los astutos huéspedes. Soult tiene sus cinco
sentidos en la costa; y sabemos que por la Extremadura hay acontecimientos que podrían
llamar su atención. Por otra parte tenemos la
extraordinaria noticia de que los franceses andan en movimientos por Córdoba, y que gran
parte de sus tropas de Granada se dirigen al
mismo sitio. No sabemos qué gato puede haber encerrado. Los afrancesados hablan de ver
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pronto Cádiz; más creemos que lo verán como
Soult... desde la costa.
NOTICIAS DE CÁDIZ (20 de marzo): Antes
de ayer estaba el vándalo Soult en esta costa,
dando disposiciones para reparar los daños
que nuestros fuegos han causado. Una bomba
asestó tan bonitamente en sus obras, que ocasionó grandísimo estrago. Sabemos que el Sr.
Ballesteros causa mucha inquietud al sátrapa
de Sevilla, y no sabe (¡el pobrecito!) si acudirá
antes a Extremadura que a Ronda.
AVISO: A cualquier persona que se le ofreciese poner algún memorial, escribir o trasladar
algunos papeles, y sacar algunas cuentas o formarlas, hay un sujeto que se ocupará en esto el
tiempo que le dejen vacante sus obligaciones,
y lo hará con perfección, del que darán razón
en el estanco de la calle de San Rafael, junto al
hospital Real.
22 de marzo de 1812
Tribunal del Consulado. Se comunica que
toda la costa comprendida entre el Puerto
de Santa María y Ayamonte queda bloqueada
para todos los buques nacionales y extranjeros, a fin de que por pretexto alguno puedan
introducirse víveres a los enemigos, ni se conduzcan otros que los que el gobierno disponga
en auxilios de los patriotas, con todas las pre-

cauciones necesarias para que ni aún de estos
pueda aprovecharse el enemigo a pesar de la
fuerza con que lo intente.
Partes telegráficos de la línea, día 21. Desde
las 12 de ayer a las de hoy. Continúan los ingleses sus trabajos en el Cerro de los Mártires,
y los portugueses en Torregorda; los enemigos han principiado a alargar por su flanco
derecho la batería nueva a la derecha de la
Cabezuela. Ayer a las cinco de la tarde y hoy
a las ocho, diez menos cuarto y once y media,
han hecho fuego a esta plaza las baterías de la
Cabezuela y su derecha inmediata, contestándoles Puntales, la Sierpe, obuseras de la Aguada y una bombardera inglesa. De Puerto Real a
Chiclana 8 carros con pertrechos y efectos; de
Xerez al Puerto 6 carretas con paja, y de Puerto Real al Puerto una pieza de artillería gruesa.
Anuncio. Instrucciones militares para el servicio avanzado de campaña, primera y segunda
parte; obra traducida del inglés al castellano
con notas del Brigadier Federico Moretti; se
vende en la Imprenta de Niel, calle del Baluarte.
23 de marzo de 1812
Un religioso, que sirve a los soldados enfermos desde el principio de nuestra revolución
en hospitales de campaña, perdió su hábito
fugándose de los franceses en el reino de Va-
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lencia; por su pobreza está imposibilitado de
hacerse otro, y como continúa sus servicios en
el hospital, que puede y debe vestir el hábito,
suplica a las personas piadosas le socorran
con alguna limosna para dicho fin; la podrán
entregar al sacristán de la iglesia parroquial de
nuestra Señora del Rosario de Cádiz.
Cortes 22 de marzo. La comisión de arreglo
de Ministerios presentó una minuta de decreto, de la cual (después de alguna discusión) se
aprobó lo siguiente: habrá siete Secretarías de
Despacho: de Estado, de la Gobernación del
Reino para la Península; de la Gobernación
para ultramar, de Gracia y Justica, de Hacienda, de Guerra, y de Marina.
Cádiz. Muchos son los grados de probabilidad
sobre haber salido el Tío Pepe de su efímera
corte, y aún se señala día de su nueva emigración; también lo son sobre la acción de Casas
Vieja por el Sr. Cruz sobre 2000 gabachos
obligados a encerrarse en Medina. Los franceses, en su cólera y por disimular sus apuros,
continúan vomitando fuego contra esta plaza,
pero en el día de ayer tienen que echar los hígados para hacer que llegue una granada a los
muros. Puede el semi-omnipotente Soult asegurar ante todo el mundo que ha hecho milagros, pues da la casualidad que con las granadas que han caído en Cádiz nadie ha muerto,
ni recibido golpes, ni tampoco se ha arruinado
ningún edificio.

24 de marzo de 1812
Según los partes telegráficos ascienden a 80
hombres los que de la línea enemiga han salido
por el camino de Xerez con bagajes, fraguas,
etc.; por el camino de Medina se ha notado
algún movimiento; el puente de Sancti-Petri
está puesto y a aquel punto han llegado como
30 hombres de la Isla; Soult salió el 21 de resultas de un expreso que recibió de Sevilla;
Badajoz se dice entregada el 19 y una división
de españoles e ingleses apoderada de los Pedroches.
Aviso. Han llegado a esta plaza fugados de Madrid, D. Juan Pedro Delgado, agente fiscal del
consejo real y su hijo D. Vicente, abogado de
aquel ilustre colegio. Así mismo, D. Ramón
Morón, primer ayudante de cirugía de los
reales ejércitos, fugado de Sevilla, debiendo
justificar su conducta política por permanecer
entre los enemigos, si alguna persona tuviere
que deponer en contra, lo hará en este tribunal
dentro del tercer día.
Cortes. Día 23. Continuó la discusión del
arreglo de las Secretarías de Despacho, aprobándose entre otros, el artículo 6º, Secretarías del Despacho de hacienda, todo lo relativo a la cobranza y distribución de la hacienda
pública; casas de moneda, entenderá también
lo relativo a resguardos de mar y tierra para
detener el contrabando; administración de
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bienes mostrencos y nacionales; de las encomiendas y maestrazgos de las órdenes militares, de las de San Juan de Jerusalén y las de los
Sres. Infantes; de todo lo relativo al comercio
marítimo de ambos hemisferios con arreglo a
las órdenes; despachará el nombramiento de
empleados en todos estos ramos.
25 de marzo de 1812
Cortes. Día 24. Se leyó una exposición de
varios cómicos felicitando a S. M. por la sanción de la Constitución; piden se les permita
colocar sobre la puerta del teatro una lápida
con una inscripción en oro que diga “Al Congreso por la sanción de la Constitución los
actores del teatro. Cádiz año de 1812”, que
ese día haya música, función gratis, que sin
deducción de gastos sea su producto para los
ejércitos, y una función de Iglesia en acción de
gracias. Aprobado.
Cádiz, 24. El paso de tropas desde Chiclana a
El Puerto de Santa María podrá muy bien ser
una escena de la farsa que el enemigo está representando en la costa, sin embargo, sospechamos mas bien que la división de Courroux,
que estaba en Villamanrique, haya relevado a
la de Barrois, que se hallaba en Chiclana, y que
ésta haya ido a ocupar aquel punto o a Sevilla.
Sea justa o no esta conjetura, lo que es indudable es que los franceses de la costa temen

por detrás, temen por delante y temen por un
costado.
Aviso. A voluntad de su dueño se venden varias casas en esta ciudad en buenos sitios; en
la calle del Teniente, esquina a la del Óleo,
núm. 12, darán noticias de las que son como
sus valores. También algunas puertas nuevas y
usadas, de clavadizo, y para cristales.
Muertos en febrero de 1812: del Depósito,
60; Hospital de San Juan de Dios, 27; Hospital de mujeres, 12; Hospital militar, 16; de las
Parroquias, 166; de Puerta de tierra, 5; total
286: 88 hombres, 65 mujeres, 80 niños, 53
niñas. Nacidos en dicho mes: 262. Matrimonios verificados en el mismo, 75.
26 de marzo de 1812
El Excmo. Sr. D. Antonio Ranz Romanillos,
ha comunicado a este consulado de orden de
la Regencia de las Españas lo que sigue: El
cónsul general del rey en Tánger avisa con fecha 9 del corriente, que en la semana anterior
se comunicó a las aduanas de Larache, Tánger
y Tetuán una orden de S.M. marroquí relativa
a los efectos que pueden extraerse de los puertos de aquel imperio, con los derechos que se
deberán satisfacer a su exportación.
Elche de la Sierra 7 de marzo. Se nota gran mo-
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vimiento en los enemigos, dirigiéndose por los
caminos de Andalucía y Extremadura. Sabemos
que la guarnición de Granada constaba solamente de los cívicos y juramentados, y han trasladado a La Carolina, con gran prisa, los hospitales que tenían en Jaén, Úbeda y Villacarrillo.
Corre la voz de que los franceses han destruido
las fortificaciones de Valencia, desmontando
toda la artillería a excepción de 30 piezas que
conservan en la plaza de Santo Domingo.
Secretaría de gobierno. Se han recibido doscientos treinta rs. vn. de una multa remitida por
la comisaría del barrio de S. Felipe Neri exigida
al montañés Manuel García, por reincidente en
tener gentes a deshoras jugando a los naipes;
otra, de cuatro ducados exigida por el ayudante
D. José María Ruano en la taberna de la esquina
de la calle de la Cruz y callejón bajo de los Descalzos, por despachar a deshoras.
Cortes, día 25. Se concedió licencia por cuatro meses al Sr. Pérez de Castro para ir a tomar
baños a Portugal, y al Sr. Cisneros se le concedió ilimitada para regresar a su país.
27 de marzo de 1812
Sangüesa 9 de febrero. Aunque en este reino
no hay fuerzas enemigas de consideración, no
por eso dejan de percibirse algunas columnas
volantas; una que penetró del alto Aragón,

mandada por el general barón Soulier, fue atacada el 5 del corriente por la división de Mina
y tan completamente arrollada que dejó en el
campo 300 muertos y más de 600 heridos,
Soulier recibió dos balazos.
Madrid 23 de febrero. Se ha dicho que el día
12 había salido de Requena el general Bassecourt con 1500 hombres, fue hasta Jorquera,
donde fusiló a 4 soldados porque habían extendido la voz que iba a entregarlos al enemigo; retrocedió a meterse en Aragón y una partida quedaba recogiendo a los que se le habían
dispersado a causa de la falsa voz que se propagó; pensaba volver a Requena contra los 600
franceses que allí había, y de vuelta de Aragón
tuvo una accioncilla junto a Utiel, cuyo resultado fue degollar 46 dragones de 58 que de
Requena salieron a reconocer sus fuerzas.
Londres 10 de febrero, En Hamburgo se ha
publicado un decreto de Bonaparte, mandando que todos los individuos que se hallan en la
cárceles con condenas a los trabajos públicos,
se envíen encadenados a los parajes que el ministro de marina tenga a bien mandarlos; exceptuándose, sin embargo, aquellos cuya condena cumpla antes de seis meses, y los que en
este término cumplan 70 años; la mayor parte
de estos infelices son comerciantes reducidos
a tan miserable estado por meras sospechas de
no haber adherido escrupulosamente al sistema continental.
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28 de marzo de 1812
El general Lacy ha mandado publicar el rasgo
patriótico de dos comerciantes catalanes que
habiendo perdido casi todos sus intereses y
hallándose expatriados, le remiten 4 piezas de
paño azul turquí que compraron para cubrir la
desnudez de los defensores de la patria, y suplicándole que al paso que desean se publique
para estímulo de los demás este corto donativo, se oculten sus nombres poniendo sólo sus
iniciales que son Don B.M. y A., y Don B.S.
y C.
Escriben de Huelva con fecha del 24, haber
llegado el día 22 a Mértola los generales Morillo y Conde Pennes, y que dos días antes se
había principiado el sitio de Badajoz (esto ya
explica algo las idas y venidas del postillón de
Soult). De Ceuta han pasado a incorporarse
en el Regimiento de Cangas de Tineo 700 serranos de los que el general Ballesteros tenía
disciplinándose en aquella plaza, en donde
también se ha hecho una requisición de caballos. Las divisiones de dicho general ocupan
San Roque, Los Barrios e inmediaciones.
Cádiz 27, Tenemos fundamentos para no dudar que el Gobierno, conociendo los grandes
servicios y relevantes méritos del insigne Espoz y Mina y los del bizarro Longa, y deseando
recompensar a estos dos sobresalientes patriotas, ha nombrado al primero Mariscal de

Campo de los Reales Ejércitos y al segundo,
Coronel de los mismos.
Aviso. A cinco reales libra por mayor y seis por
menor, café molido con el secreto de su clarificación; a veinte reales cada botella de ron superior prueba de aceite. Se venden en el Café
del Correo, todo de superior calidad.
29 de marzo de 1812
San Segundo. Resurrección. El jubileo está en
la Iglesia del Rosario.
La salida del Sol tuvo lugar a las cinco horas
y cincuenta minutos, y se puso a las seis horas y nueve minutos. El medio día exacto es
cuando el reloj señale las doce horas, cuatro
minutos y cuarenta y siete segundos. La primera bajamar tuvo lugar a las ocho horas y
cincuenta minutos de la mañana, y la primera
altamar a las dos horas y cuarenta minutos de
la madrugada.
Contra el cansado Redactor General
El telégrafo murió,
Y el semanario también;
Si no hay epidemia ¿quien
la muerte de ambos causó?
¿por ventura los pulsó
F… M… o el doctor?
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No por cierto, no señor,
a los dos quitó la vida
el atroz papelicida
que se llama redactor
P. J. y C.
A través de estas líneas se suplica a la persona
que sepa el paradero de Don Francisco López
y Don Cayetano Escasi, que lo comunique ya
que es primordial darles a conocer asuntos
muy interesantes, la razón se dará en la casa
del Señor Comandante militar de Matrícula,
que vive en el Barrio de San Carlos, en la calle
de San Sebastián número 140.
Se está representando a las ocho horas de la
tarde la comedia en tres actos “El Picarillo en
España: un aria por la Señora Morales, boletas por la Señora Valdés y el Señor García, así
como también tiene lugar la representación
del sainete “Los payos hechizados”.
30 de marzo de 1812
Nota de los frutos y efectos que se han introducido por la puerta del mar para consumo
del pueblo, en el mes de febrero de 1812: Cabezas de ganado vacuno, cerda y lanar, 498.
Arrobas de carne salada de cerdo, 6.728. Id
de vino, 15.733. Id de vinagre, 1.135. Id de
aceite, 6.271. Id de pasas, 1.294. Id de papas, 780. Id de higos, 2.034. Id de almendras,

931. Id de alcaparras, 55. &, &, &. Y otras varias menudencias.
Es muy relevante la manía de revender los boletines, entradas de las distintas localidades
del teatro de esta ciudad, con el mal que esto
conlleva, ya que se reduce el número de entradas/boletines a un precio más justo y reducido en “los sitios del propio teatro” destinados
para tal fin. Así, se dispone que solo podrán
vender los boletines el personal que para tal
efecto se le encarga esa labor, así como en los
sitios del teatro. De no ser así, a los que contravengan esta orden continuando con el abuso de la “reventa” se les detendrá y se actuará
contra ellos.
Aviso. Está a la venta en los despachos de papeles públicos de un Plano de Cádiz, en el que
se sitúan todas las calles, las plazas y los edificios de la ciudad con sus respectivos nombres.
Teatro. Se anuncia a las 8 de la tarde la comedia en tres actos: Casa con dos puertas difícil
es de guardar, un Aria por la Señora Morales,
boleras por la Señora Morales y el Señor García, y el sainete Los Gansos.
31 de marzo de 1812
El Sol salió a las cinco horas y cuarenta y ocho
minutos y se puso a las seis horas y 13 minutos
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de la tarde. La salida de la Luna tuvo lugar a las
ocho horas y cuarenta y un minutos. Respecto
al movimiento de mareas en el centro del canal
entre puntas y Caño del Trocadero la primera
altamar tuvo lugar a las tres horas y cincuenta y un minutos de la madrugada, la segunda
altamar a las cuatro horas y nueve minutos de
la tarde, y la primera bajamar a las diez de la
mañana, y la segunda bajamar a las diez y dieciocho minutos de la noche.
Nos llegan noticias de los movimientos de
Juan Martín El Empecinado, a través de una
carta que el mismo suscribe, en las que se
narra una de sus victorias sobre la división
enemiga, una división que se componía de
2500 a 3700 infantes, 800 caballos escasos
y 3 piezas de artillería. La pérdida del enemigo ha sido muy considerable, unos doscientos
heridos que se han curado entre Almunia y
Zaragoza. Juan Martín también señala que su
propio grupo también ha tenido pérdidas, muchos heridos y algunos muertos, y nos cuenta
que una bala de cañón mató a tres caballos de
la formación. Nos emplaza a remitirnos más
información cuando los comandantes de su
ejército le pasen las relaciones de las pérdidas.
Teatro. La comedia en tres actos Rey valiente
y justiciero, y rico hombre de Alcalá: la Gaditana en la fonda por la Señora Valdivia y los
Señores Mesa y Navarro, boleras por la Señora Martínez y el Señor García, y el sainete Los
criados simples. A las 8.

abril

1812
1 de abril de 1812
Día los Santos Venancio y Tesifón, el jubileo
tendrá lugar en la Iglesia de San Juan de Dios.
El sol sale a las cinco horas y cuarenta y siete
minutos, y su puesta a las seis horas y catorce
minutos. Es el vigésimo día del ciclo lunar, la
luna sale a las ocho horas y cuarenta y un minutos de la noche, y se pone a las siete horas y
cuarenta y nueve minutos de la mañana.
En cuanto al movimiento de mareas en el
centro del canal entre puntas y Caño de Trocadero, la primera altamar fue a las tres horas
y cincuenta y un minutos de la madrugada, la
segunda altamar a las cuatro horas y nueve minutos de la tarde, la primera bajamar a las diez
de la mañana, y la segunda bajamar a las diez
horas y dieciocho minutos de la noche.
El General Ballesteros ha correspondido la
visita de S.E. el Teniente Gobernador de Gibraltar el jueves en la tarde y volvió a san Ro-
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que esa misma noche. El cuartel general sigue
en Los Barrios y ha visto aumentada su fuerza
con el Regimiento de Órdenes de mil doscientas plazas procedentes de Ceuta.
A esta guarnición ha llegado un grupo de desertores que confirman que la fuerza enemiga
en Villamartín y Arcos asciende a cinco mil
hombres, que experimentan escasez de víveres,
y que están tomando tan solo “media ración”,
y que últimamente se había montado un reduct
en Villamartín con 16 piezas montadas.
2 de abril de 1812
San Francisco de Paula y Santa María Egipciaca, cuyo jubileo se celebrará en la Iglesia de
San Juan de Dios.
La Secretaría de Gobierno anuncia que el Regimiento de Infantería de Ciudad Real, por
disposición del Excmo. Sr. Don Juan María
Villavicencio, a quien, junto con el Gobernador de Cádiz, a quienes todo el cuerpo da las
más expresivas gracias, ha recibido un importante número de prendas necesarias para sus
hombres, entre las prendas destacan: 663 casacas y pantalones, 774 chaquetas, el mismo
número de pantalones, botines y de capotes;
748 camisas, 1528 zapatos, 774 corbatines,
morriones y mochilas, 50 charreteras de divisa, 774 gorros de cuartel. Para forrar las cha-

quetas, gorros de cuartel, corbatines y mangas
de casacas, se ha recibido del depósito general
de vestuario, el lienzo cañamazo necesario.
Las prendas que faltan, tales como las casacas
azules, pantalones y botines para completar
el contingente de hombres las recibirán por
otros medios, así como las camisas hasta el total de dos por plaza.
Epigrama.
Cuando la bomba en cosa dura dá,
El estrago, aseguran, que es mayor;
Con que ¡Dios mío! ¿qué destrozo habrá
Si pega en la cabeza del Censor?. L…
Teatro. “Si una vez llega a querer la más firme es
la mujer”, comedia en tres actos en la que ejecutará el papel de dama la Sra. María Coleta Paz,
nueva en este teatro; una aria por la Sra. Plaza;
el minuet alemandado por la Sra. Valdés y el Sr.
García Franco; La Presumida Burlada, sainete.
3 de abril de 1812
Don Pedro Ángel de Albisu, arquitecto mayor
de Cádiz, y encargado del establecimiento de la
nueva construcción de las barracas entre el río
Arillo y Torre-Gorda, hace saber que habiendo ocurrido algunos inconvenientes por parte
del Comandante de Ingenieros, ha reprobado
dicho proyecto, por lo que, llevado Albisu por
su celo patriótico, ha solicitado la compra de
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las marismas que hay entre Torre-Gorda a Santi
Petri, que son de realengo, para formar en ellas
tiendas de campaña para así proporcionar un
desahogo y evitar una próxima epidemia, ya que
muchas familias se hacinan en las casas que más
lejos están del alcance de las bombas.
Aviso. Los sujetos que quieran enseñar a sus
hijos en su casa a leer, a escribir, elementos
matemáticos como aritmética, álgebra y geometría, así como música y gramática latina,
que acudan a la oficina del periódico donde le
darán razón del sujeto que acudirá a la casa de
cada uno a la hora que se le señale.
Otro. La obra “Expresión de la verdad, pidiendo justicia por la infracción de las más sagradas leyes de la nación, y de todo el mundo”,
se hallará en casa de Font y Closas, en la calle
de san francisco, y en los puestos de papeles
públicos, calle de la Carne.
Teatro. Comedia en cinco actos El Filósofo
Casado; la tonadilla La venida del soldado, por
la sra. Valdivia y los señores Segura, Navarro e
Illot; sainete, Los criados embrollistas. A las 8.
4 de abril de 1812
San Isidoro, arzobispo. El jubileo está en la
Real capilla del Pópulo
Secretaría de Policía. Continúan las multas

impuestas para vestuarios del ejército, etc. El
C.D.J.R., por haber conducido varios pasajeros a esta plaza sin pasaporte, 1.760 rs. Don
Francisco de Sales Camacho, por no haber
cumplido la obligación que se le hizo de evacuar la plaza, 500. José González y su criado,
500. Total de multas impuestas, 14.044 reales de vellón. Camacho.
Secretaría de Gobierno. Se han recibido, por
orden del Excelentísimo Señor Gobernador
de la plaza los 14.044 rv., a que asciende
esta lista, con aplicación al fondo de vestuario para el ejército. Cádiz 1 de abril de 1812.
Arévalo.
Epigrama.
Panés defiende con servil furor
De la negra el frailesco tribunal;
Opónese a su rabia el liberal
Silvando al padre Rancio y al Censor;
Si me toman a mí por mediador;
Les diré con franqueza, quiero, sí,
Vuelva la inquisición, pues nunca ví
Del gusto, y la razón guía mejor;
Ni sé a que libros me podré aplicar,
Desde que ella los deja de expurgar. L…
Teatro. Representación de la comedia en cinco actos El Duque de Pentiebre; cantará un
rondó el señor Segura; bailarán los boleros la
señora Victoriana López con el señor García
Franco; sainete El tío Naide. A las 8.
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5 de abril de 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría de Gobierno. Por disposición del Excmo. Sr. Gobernador de esta plaza, se anunció al público
el producto que había dado el teatro desde
20 de Noviembre en que se abrió, hasta fin de
diciembre de 1811, siendo la cantidad la de
66,573 rs. 22 ms. vn.; y habiendo producido
desde 1 de enero de 1812, hasta el 14 de febrero inclusive, según las notas presentadas
últimamente, la cantidad de 104,913 rs. 8
ms. juntas ambas partidas como componen el
total del 17,1486 rs. 30 ms. los mismos que
de orden de S.E. se han recibido y agregado al
fondo general de multas y donativos con el que
se atiende al vestuario de las tropas del ejército, que igualmente se anuncian al público para
su satisfacción.
No se da la razón del producto de los oratorios
de cuaresma, porque sólo se han recibido los
diarios de las entradas, faltando aún el de los
beneficios de palcos, lunetas &c. y luego que
se recoja se anunciará el total correspondiente. Cádiz 2 de abril de 1812.Al Redactor que se llama (1) general, y no es ni
siquiera voluntario
Epigrama
¡General te has titulado,
Redactor! Te pega mal;

Si nunca fuiste oficial,
Ni aun quisiste ser soldado,
¿Cómo eres ya general?. P. J. y C.
(1) El se llama general y su imprenta es también del estado mayor general. El perjuicio
que causa a los escritores con su extracto general, es igualmente general. ¡Qué abundancia de generales!!!!
6 de abril de 1812
ORDEN DE LA PLAZA-Jefe del día: el coronel D. José María de Lila, sargento mayor
agregado al regimiento de Voluntarios. Parada: los cuerpos de la guarnición. Ronda: Voluntarios. Teatro: Voluntarios.- La regencia
de las Españas encarga a los capitanes generales de ejércitos y provincias que prevengan
a los oficiales y soldados la exacta observancia
de las instrucciones relativas a rentas reales,
bajo las penas mas severas, prestando el auxilio correspondiente a los dependientes de
rentas, sin entrometerse de modo alguno en
sus funciones.- Hoy se celebra consejo de
Guerra en la iglesia de Extramuros San José,
contra el cazador del 1er batallón, D. José
Rendón, y cómplices, por indicios de infidencia, asistiendo como vocales dos oficiales de
tropa veterana, dos de la real Armada, y dos de
Cazadores, presidiendo el comandante general de la línea exterior, D. Joaquín Virués.
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Partes Telegráficos de la Línea. Día 5.- Desde
las 12 de ayer a las de hoy. Los enemigos trabajan en un parapeto nuevo inmediato al de la
batería de la Cabezuela; y a la izquierda de la
venta de Santo Domingo, en una casa, construyen otro parapeto o batería.-

rra del norte a trabajar en los arsenales- que
la emperatriz María Luisa pasaba a Viena por
hallarse acometida de una tisis- y por un barco
procedente de San Sebastián se sabia que Víctor había pasado ya los Pirineos con 70.000
hombres.

Puntales ha hecho fuego a los trabajadores de
Fort-Luis, y la batería de morteros y la Sierpe
a la Cabezuela.- Han sido de poca consideración los tránsitos.- Están fondeados frente
a la villa de Rota 2 bergantines de guerra ingleses.

Al Redactor General

Teatro. Cristóbal Colón, comedia en tres actos; un dúo de la ópera de Alina por la Sra.
Morales y el sr. Segura; boleras, por las Sras.
Marínez, Valdés y García Franco; el Burlador
burlado, sainete. A las ocho.
7 de abril de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Santiago 21 de
marzo. Escriben de la Coruña que por un balandra que acaba de llegar de Inglaterra se saben las noticias siguientes. Que Bernadotte ha
licenciado las tropas francesas, y que ha abierto los puertos suevos al comercio inglés- que
se han ajustado las diferencias que había entre los estados Unidos y la Gran Bretaña- que
Bonaparte obliga a los prisioneros españoles a
tomar uno de dos partidas, o servir en la gue-

Epigrama
Puesto que, sin ser doctor,
Tanto enemigo destina
A la muerte tu rigor,
Debieras, o Redactor,
Titularte Espoz y Mina. P. J. y C.
Vigilancia de mar. Relación de las multas que
se han exigido para vestuarios del ejercito
&c. Jerónimo Clade 2.367. Vicente Ripolls
2,080. Pablo Beltrán 180. Rosa Piña 3,500.
José Antonio Curado 1,050.- Suma 9,177.
– Gastos 150- Suma total 9,027.- José Medina.
Se han recibido de orden de S.E. los 9,027
rs. vn. con aplicación al fondo del vestuario de
las tropas del ejercito, Cádiz 31 de marzo de
1812.- Arévalo.
Teatro. Cristóbal Colón, comedia en tres actos; tonadilla, el país de las monas, por Sra.
Valdivia y los Sres. Mesa y Navarro; sainete,
Los criados simples. A las ocho.
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8 de abril de 1812
Noticias de Cádiz. AVISO. Al medio día del
martes 14 del corriente se ha de celebrar en
las casa del Real tribunal del consulado de comercio, solemne remate del bergantin el Real
Soberano de 140 toneladas, madera de roble
y pino, forrado de madera, su estado de media vida y apreciado en 5,271 ps. 7 rs; quien
quisiere proponer la compra concurra al acto,
o en el ínterin a la escribanía del consulado,
donde podrá tomar la mejor instrucción del
pormenor aprecio.
OTRO. D. Ignacio Daza Maldonado, oficial
primero de la intervención general de la Real
fábrica de tabaco de Sevilla, fugado de los
enemigos, ha llegado a esta plaza, y teniendo que justificar su conducta política, ínterin
permaneció entre ellos en este Real audiencia
territorial, la persona que tenga que deponer
en contra lo hará ante dicho tribunal dentro de
tercero día.
OTRO.- Por Real orden fecha de 6 del corriente que me comunica el Sr. Intendente de
este ejercito y provincia, ha resuelto la Regencia de las Españas, que los cigarros habanos se
vendan a 60 rs. vn. Libra. Lo que se hace notorio al público para su inteligencia.- Nicolás
Guendica.
OTRO.- El maestro armero que quisiere for-

mar la obligación de componer el armamento
de la tropa de los Reales regimiento de Marina, bajo la misma contrata que lo verifica el
que está establecido en el Departamento, se
presentará al sargento mayor de dicho cuerpo
D. Lucas Zuloaga, que vive en esta plaza, calle
de S. Francisco Javier, núm. 120.
9 de abril de 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ. AVISO.- El papel
en que el general Eguia demuestra matemáticamente ser falsas, calumniosas y solo
dignas de D. Lorenzo Calvo de Rozas y el
fiscal D. Manuel Gómez García, las expresiones que con respecto a él ha tenido la imprudencia de imprimir en el papel titulado:
El patriotismo perseguido a traición &c. Se
hallará de venta en la imprenta real, en casa
de Font, calle de S. Francisco, en la de Niel,
calle de Baluarte y en los puestos de la calle
Ancha y de la Carne.
OTRO. Genealogía verdadera y hechos principales de Napoleón Bonaparte; por un caballero corso. Se hallará en la librería de Niel,
hijo, calle del Baluarte.
OTRO. Se alquila una vivienda para hombres
solos, con asistencia o sin ella; darán razón en
la confitería, esquina a la calle del Empedrador.
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OTRO. Traslado a toda la nación española, y a
los fidelísimos constantes aliados portugueses
e ingleses, de la correspondencia oficial y confidencial del Excmo. Sr. Marqués del Palacio,
con el Excmo. Sr. D. Joaquín Blake, desde el
arrivo de este a Almería para reunir el mando
de los ejércitos segundo y tercero, en virtud de
real orden que va por cabeza de la correspondencia, hasta la salida del marqués de aquel
reino, para la ilustración del público sobre los
últimos sucesos de Valencia… Se halla de venta en todos los puestos de papeles público, a 6
reales vellón cada cuaderno.
10 de abril de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Valencia de Alcántara 4 de marzo. El capitán de la compañía
voluntarios de Zafra D. José Asencio, que
sirvió toda la campaña pasada de Francia en
el regimiento de Guadalajara; que fue herido
gravemente dos veces en ella; y que logró en
la misma dos escudos, uno de precio y otro de
honor; que se retiró luego que cumplió, y que
empezó esta campaña se subteniente del batallón ligero cazadores de Zafra; que salió de
partida avanzada en el puerto de Guadarrama,
en donde quedó cortado por las tropas enemigas que avanzaron sobre Madrid, y que no obstante volvió a reunirse en su cuerpo después
de haber muerto por su mano un comandante
francés, por no haberse querido rendir, y en-

tregado al Sr. General Cuesta todos los papeles que este conducía; que salió en abril de
809 de partida avanzada sobre Sta. Marta, Nogales y otros pueblos, en donde hizo cinco veces prisioneros que respetó y remitió a la plaza
de Badajoz; que quedó hecho prisionero en el
sitio de Badajoz; habiendo logrado fugarse en
la provincia de la Mancha, y presentándose a
sus banderas, fue nombrado por el Excmo. Sr.
D. Francisco Xavier de Castaños, capitán de
la citada compañía de voluntarios de Zafra, y
marchando sobre este pueblo a realizar su
primera expedición logra hacer en el mismo
doce prisioneros que remitió a este cuartel
general y respetó veinte y dos enfermos que
se hallaban en el hospital del mismo pueblo,
dejándolos sin causarles el más leve daño. En
principio de este año fue a los pocos días hecho prisionero por los enemigos, juntamente
con once soldados de su compañía en la villa
de Barcarrota, y conducido a la villa de Zafra,
que lo es de su nacimiento, se le fusiló en la
misma a vista de su familia, juntamente con los
once individuos de su compañía.
11 de abril de 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ. Cádiz 10 de abril.
El 27 de marzo tuvieron acción los aliados, y
perdieron los enemigos en Constantina 500
hombres y 300 dragones prisioneros. El 6
de Abril a las 9 de la noche empezó el asalto
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de Badajoz y duró hasta las 2 de la madrugada
del 7, a cuya hora se rindió. Este día se pidió
la artillería gruesa a Ayamonte para batir a la
Cartuja de Sevilla.
San Lucar la Mayor 6 Idem,- Ayer salió el general Penne con la compañía, y se encontró
en Espartina con 1,400 enemigos y 4 piezas:
en este lance pidió más tropa y los batió a las
12 del día, huyendo los franceses a Sevilla, a
quienes acompañaron hasta sus inmediaciones. Las avanzadas llegan a Gines, de donde se
enviaron pliegos a Ballesteros que se halla en
Dos-hermanas, habiendo dado la orden Penne
de no dar cuartel a los afrancesados.
Día 7. Ayer a las 3 bajaron los nuestros las
cuesta de Castilleja, cuyas avanzadas estaban
en Triana: Montarco, encerrado en la Cartuja, y las avanzadas de Ballesteros en la Cruz
de Campo, desde donde le ha intimado la rendición a Sevilla y de no, tomándola haber dos
horas de degüello.
AVISO. D. Antonio de Lope y Barrio, escribano y agente de negocios de los reales consejos
fugado de Madrid y D. Manuel Montenegro,
vecino de Écija, fugado de Sevilla: han llegado a
esta plaza, y teniendo que justificar su conducta
política ínterin permanecieron entre los enemigos, en esta real audiencia territorial, la persona
que tenga que deponer en contra, lo hará en el
citado tribunal dentro de tercero día.

12 de abril de 1812
En acción de gracias por la importantísima
reconquista de Badajoz, se ha cantado el Te
Deum, ha habido salvas de artillería, repique
de campanas e iluminación. Al acto ha asistido la Regencia del reino y esta, en nombre del
Príncipe regente de Gran Bretaña, condecoró
ayer con la Orden del Baño al señor embajador
inglés, Wellesley, quien al efecto se presentó
en palacio: concurrieron a este acto varios
grandes de España y otros personajes.
El pasado febrero llegaron a Llanes, con escolta de caballería, y partiendo poco después
para Gijón, 162 franceses hechos prisioneros,
encontrándose entre ellos un teniente coronel
y 5 oficiales, y esperándose de un día a otro la
llegada de 400 más. Todos ellos son han sido
apresados últimamente por el célebre Espoz y
Mina.
Habiéndose hecho una rifa en la Real Isla de
León en la capilla de San Antonio, de unos
zarcillos de piedras y tocándole la suerte a
doña Antonia Yasich, se desea saber su paradero para entregárselos, por lo que debe de
acudir a la citada capilla para tal efecto.
Se alquila un cuerpo principal de casa en buen
sitio, debiéndose acudir para tratar de ajuste
al almacén de la calle de Murguía, núm. 125,
entre las 10 y las 12 de la mañana. En este mis-
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mo almacén se necesita de un joven soltero y
dispuesto a trabajar, que se halle instruido en
el manejo de venta al por menor, y tenga persona que lo abone.

maíz y otros efectos, y entre los muertos se
aseguraba estar el cabecilla Sánchez. Se les
destruyeron y quemaron a los rebeldes la fundición de cañones y fábrica de pólvora que tenían en Tequaloya.

13 de abril de 1812

D. Francisco de Sierra, maestro mayor de
maestranza fugado de los enemigos, se ha
presentado al consejo permanente de Marina
de la Real Isla de León, donde debe justificar
su conducta y su permanencia entre ellos. La
persona que tenga que deponer en contra, podrá hacerlo en este real tribunal en el término
de seis días.

Lord Wellington ha marchado al socorro de
Ciudad Rodrigo, que se encuentra amenazada por el sitio de Mormont. Por Yelves se
han quedado el suficiente número de tropas
para ulteriores operaciones, mientras a Badajoz han llegado unos 3.500 prisioneros
franceses, menos 800 heridos que se curan
en campamentos ingleses. El enemigo, por lo
que sabemos, ha pedido raciones en Plasencia
para el día 8, y parece que entre sus planes se
encuentra el dirigirse hacia Almeida.
En México, el pasado enero llegó el general
Porlier llegó al pueblo de Tenanzingo, en la
misma noche después de haber derrotado y
dispersado completamente la canalla prófuga de Tenango, acaudillada por los cabecillas Sánchez y Carmonal, que se había hecho
fuerte en la profunda y escabrosa barranca del
pueblo de Tequaloya, de donde fueron desalojados y luego perseguidos después de haberle
hecho mucha mortandad. El fruto de esta expedición resultó en 3 cañones tomados, escopetas, lanzas, balas de cobre, muchos caballos,
mulas, 30 cargas de azúcar, gran cantidad de

14 de abril de 1812
Un parte del señor Lacy desde Berga del 28
de febrero describe una bella acción tenida en
Tolba por el barón de Eroles, contra 2.500
franceses, los cuales tuvieron pérdidas de mucha consideración, mientras que nosotros, al
contrario, tuvimos únicamente unos 17 muertos y 48 heridos. Soult, en apuros, ha tratado
de reunir las tropas que ocupaban Málaga y
otros puntos de la costa, mientras nuestro tercer ejército avanza hacia Córdoba.
El pasado 4 de abril el general Hill interceptó
en Lisboa un convoy de 600 camas y cogió todos los empleados de un hospital que iba para
la división de Drouet.
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En el pasado marzo, en el asalto a La Picuriña, en Badajoz, que se hizo con 500 hombres,
pereció toda la guarnición francesa de 250,
exceptuando el comandante coronel Gaspentierre, 3 oficiales y 86 hombres. El enemigo
hizo una salida desde el revellín de San Roque
con ánimo de volver a tomar La Picuriña o de
proteger la retirada de la guarnición, pero fue
al punto rechazado. Desde el 18 de marzo
hasta el 26, incluyendo ambos, habían tenido
los aliados 129 muertos y 585 heridos.
En Galicia aguardaban para el 30 del pasado
mes la llegada del general Castaños en Santiago, por lo que el señor Abadía, dejando el
mando del ejército al marqués del Portazgo,
salía de Ponferrada a verse con dicho general.
El Cocinero atacó, entre Segovia y Madrid,
a una partida de franceses que escoltaba una
conducta, apoderándose de ella en dinero y
efectos, estimándose que su valor asciende
hasta los 11 millones de reales.
15 de abril de 1812
España y Suecia tienen previsto estrechar su
amistad. Y aunque esta noble resolución del
pueblo sueco puede no tener un influjo muy
inmediato contra el tirano de Europa, dada su
alejada situación geográfica, puede no obstante ayudar a que otras potencias se encaminen

hacia la misma resolución, conjurándose contra el enemigo común.
Las tropas del barón de Eroles se encuentran
circulando por Aragón, donde ha recogido
hasta 3.000 o 4.000 prisioneros escapados
de la guarnición de Valencia. Mientras en el
sur, en el día 11 tenía el general Ballesteros
su cuartel en Algodonales; sus tropas estaban
batiendo el castillo de Zara y por sus acciones, las tropas francesas que se encuentran en
Ronda se hallan en grandes apuros, acosadas
y fustigadas por el vigor de nuestros patriotas
defensores.
Entre los franceses se han podido observar
los siguientes movimientos: de Puerto Real a
Chiclana ha pasado un general enemigo con
sus ayudantes de campo, y asimismo otro de
Puerto Real a Trocadero. De Chiclana a Puerto Real un coche con cuatro ordenanzas de
caballería, y de Sanlúcar al Puerto unas 170
acémilas cargadas, con 30 infantes de escolta
y cinco carros de municiones y efectos.
La Biblia Complutense o sea Políglota, en 6
tomos en folio mayor y en pasta, se rifa al primer extracto de la lotería que se sorteará el 8
del mes de mayo, o en la de junio si se diera
el caso de que para entonces no se hubieran
tomado todos los números. Los billetes se
despachan en la librería de Salcedo, plazuela
de San Agustín, a 60 reales el billete.
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16 de abril de 1812
De Villafranca del Bierzo llegan noticias del
20 de marzo donde se reflejan los movimientos franceses. Estos se han vuelto a reunir en
León, como en torno al número de 30.000
franceses, probablemente con el objetivo
de marchar contra Asturias aunque algunos
consideran esto falso; y por otro lado, en
Valladolid parece que han entrado algunos
equipajes de personas de alto carácter de
Madrid, siendo tal que aún se esperan más
llegadas a la ciudad.
Hay noticia exacta del número de Granadas
(o calabazas) que en su tercera tentativa contra Cádiz han tirado los enemigos, y de las
verdaderas bombas y granadas que en justa
recompensa les han enviado nuestras baterías
de tierra, Castillo de Puntales, obuseras de la
Aguada y bombarderas inglesas. Desde el 13
de marzo a la 1 y 25 minutos de la madrugada
hasta las 8 de la hubo 111 granadas enemigas
a las que respondieron 484 nuestras. Entre
el 14 y el 21 de marzo el número de granadas
diarias descendió a en torno a las treintena
enemigas y el centenar de las nuestras, y más
aún del 21 al 31, en que el enemigo apenas
tiró una docena diaria que fueron respondidas
por los nuestros de manera variable. En total,
en este periodo tiraron 515 bombas que recibieron 2658 réplicas desde nuestras posiciones.

Una ama de leche de edad de 16 años, primeriza, sana y robusta, y tiene quien la abone,
desea entrar a criar en una casa decente; darán
razón en la calle de Santiago, núm. 134.
Quien quiera deshacerse de algunas veneras
de Santiago, que acuda a la librería del Hortal,
en la plazuela de San Agustín, donde darán razón de la persona que tiene el encargo.
17 de abril de 1812
En Berga, para remediar la escasez de víveres que allí se sufre, ha publicado la junta un
decreto exhortando a los comerciantes a que
empleen en subsistencias sus capitales. Dispensa varias gracias a los que se ocupen en
este tráfico, y ha resuelto formar por su parte
un fondo de 50.000 a 60.000 duros mensuales que pueden tener una aplicación efectiva
con la compra de trigo y harina que alivie la
población.
Su Majestad marroquí ha recorrido la costa
desde Modagor a Larache, y cuando se le esperaba en Tánger se ha trasladado a Mequinez. A Tánger había llegado una comisión
para pedir caballos, granos y ganado para el
general Ballesteros, pero esta pretensión será
hablar de la mar. Se dice que el sr. Gobernador
de Tánger volverá de Tetuán en la siguiente
semana, y saldría para la Corte con dicho co-

l 393

misionado. Toda la escuadra marroquí se halla
lista en Larache, y parece partirá hacia Alejandría para conducir allí a Muley-Ibrahim, hijo
de este soberano, bajo la escolta de una fragata
inglesa que se encuentra en estos momentos
en Tánger. También se halla listo en Larache
un mistico marroquí que debe cruzar sobre la
costa del Rif contra los buques contrabandistas que cargan comestibles. El buque inglés
traído a Modagor por los prisioneros franceses, escapados de Canarias, ha sido devuelto a
los ingleses, y se espera tenga la misma suerte
otro llegado a Larache.
Se dice que el general Ballesteros se hallaba el
pasado 13 en las cercanías de Ronda, después
de haberse apoderado del castillo de Zahara
guarnecido por 120 franceses.
18 de abril de 1812
Las últimas noticias sobre el general Ballesteros lo sitúan en su cuartel general de Setenil de
las Bodegas, a dos leguas de Ronda, mientras
mantiene la vanguardia en Algodonales pero
dejando que las tercera y cuarta divisiones
marchen sobre Osuna para hostigar al francés.
De Gausín y Casares, por su parte había salido
en marcha la artillería gruesa con el objetivo
de batir el castillo de Zahara.
En París se ha emprendido últimamente hacer

una nueva edición del gran Diccionario histórico de Moreri, refundido y completo, pues
contendrá la adición desde 1759 (en que se
hizo la última impresión) hasta la época presente.
Ha llegado a Gibraltar, entre otros artículos,
una gran remesa de fusiles, de los 90 mil que
parece se destinan para España.
El excmo. Gobernador de esta plaza de Cádiz
ha recibido una multa de veinte ducados exigida a un hombre que por estar ebrio escandalizaba en la Puerta de Tierra, aplicándose el
dinero de esta multa al fondo del vestuario del
ejército.
El teniente coronel d. Joaquín Hidalgo Barquero, capitán del real cuerpo de artillería fugado de los enemigos, a cuyo servicio estuvo,
se ha presentado en esta plaza, y teniendo que
justificar su conducta política y militar, mientras permaneció entre ellos, en el juzgado de
dicho real cuerpo la persona que tuviese que
deponer en contra lo hará en el citado tribunal.
19 de abril de 1812
La Regencia de las Españas ha resuelto, para
aliviar a esta población del sobrecargo de habitantes, que todos los empleados, sin distin-
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ción, antiguos o nuevamente provistos, partan
a servir sus respectivos empleos. Los que sólo
necesiten para realizarlo hacer la navegación
a Algeciras o Ayamonte, verificarán su embarque dentro de diez días; y los que necesiten
trasladarse a puntos más distantes, lo verificarán en los primeros buques que dieren la vela
para los puntos respectivos. Esta disposición
comprende a los que tuvieren sus destinos en
país ocupado por el enemigo, que deberán
trasladarse al paraje libre más inmediato, abonándoseles los sueldos de que aquí gozan en
los pueblos donde se establezcan.
En la última sesión de Cortes, se pidió informe a la Regencia sobre una representación
del reverendo obispo de Mérida de Yucatán,
reducida a que las Cortes permitan que se
erijan en aquella iglesia dos canonjías: una
doctoral, y otra lectoral, mandando suprimir
una de sus dignidades vacantes para hacer de
ella dos prebendas. Por otro lado, la audiencia de Sevilla felicitó a las Cortes por haber
concluido, sancionado y publicado la Constitución, mandando estas que la exposición se
insertara íntegra en el diario de sus sesiones,
como muestra del particular agrado con que la
habían oído.
Desde las doce de ayer a las de hoy, se sabe
por partes telegráficos de la línea, que continúan los portugueses sus trabajos en Torregorda, en la batería del Arrecife de Chiclana,

en la de la derecha de la Cabezuela, y en el
cerro de Santa Ana. No ha habido fuegos.
Tampoco se han advertido tránsitos en la línea enemiga.
20 de abril de 1812
La Junta de Señoras, que con el augusto
nombre de Fernando VII se ha establecido
en la ciudad de Cádiz, dará el vestuario al regimiento de Guadix el día 23 del corriente,
bendiciéndose la Bandera en el Hospital de las
Mujeres a las 10 de la mañana; y deseando que
este acto religioso tenga toda la solemnidad
posible, y las tropas el obsequio de una comida, sin desfalco de los fondos que les confía
este generoso vecindario, lo hará todo a su
costa. Se ha señalado dicho día por ser el 23
los días del Rey de la Gran Bretaña Jorge III,
nuestro augusto aliado.
Han entrado en El Puerto de Santa María de
400 a 500 franceses heridos; se presume
sea resultado de alguna acción llevada a cabo
por el general Ballesteros en las cercanías de
Ronda. Por otro lado, esta tarde ha llegado
un barco correo procedente de Veracruz, de
donde salió el día 9 de febrero. Las bandas de
rebeldes en varios encuentros han sido batidas
y dispersadas; únicamente daba algún cuidado
la del cabecilla Morelos que se hallaba en la
provincia de Oaxaca.
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Según los partes telegráficos de la última jornada, han cesado los trabajos en ambas líneas.
Continúa sin haber fuego. Mientras tanto, han
pasado de Chiclana a Puerto Real seis carros
con madera, uno cubierto y tres con forraje,
escoltados por nueve infantes; y de Puerto
Real a Chiclana tres carros de municiones, y
seis con sacos escoltados por seis infantes.
En el teatro se representará la obra Pedro el
Grande Zar de Moscovia, comedia en tres
actos. La función contará con una tonadilla y
con el sainete Perico el empedrador. Dará comienzo a las 8.
21 de abril de 1812
Anoche entraron buques de Huelva, y sus patrones y algunos pasajeros contestes declaran
que la vanguardia del ejército de Soult, fuerte
de 5000 hombres, fue derrotada por los ingleses entre Usagre (provincia de Badajoz) y
Villagarcía, haciéndoles 500 prisioneros, de
cuyas resultas entró Soult el 14 en Sevilla con
60 oficiales. La división del conde Penne se
halla en Gibraleón, el Alorno y Catillejos, a la
que se debe unir una división inglesa que está
en Mértola, y para cuyo transporte se habían
embargado los buques costaneros.
En la última sesión de Cortes, conforme a lo
acordado en la sesión secreta del día 18, se

leyó la resolución según la cual debe manifestarse a la Regencia la amargura y sentimiento
que ha producido a S. M. la publicación de un
impreso titulado Diccionario crítico-burlesco; y que en resultando comprobados debidamente los insultos que pueda sufrir la religión
por este escrito, proceda con la brevedad que
corresponde a reparar sus males con todo el
rigor que prescriben las leyes, dando cuenta a
S. M. de todo para su tranquilidad y sosiego.
Se vende en las librerías de Ortal, plazuela de
San Agustín, en la de Pajares, calle Ancha, en
casa de Font, calle de San Francisco, y en la
calle de la Carne número 186, el papel titulado Política natural o discurso sobre los verdaderos principios del Gobierno, por un magistrado anciano, traducida libremente por D.
Antonio Pacheco y Bermúdez, cirujano médico del Real Cuerpo de Artillería. Esta obra fue
llamada por los políticos modernos el código
moral y político de las naciones, y graduó por
la mejor traducción del siglo XVIII.
22 de abril de 1812
Continúan los trabajos en ambas líneas, habiéndolos aumentado los enemigos en tapiar
las calles y puertas de casa que salen al muelle de Puerto Real. El castillo de Puntales ha
hecho fuego al de Fort Luis, mientras que en
la Bahía han dado fondo dos navíos de guerra
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ingleses. Según el patrón de la embarcación
San Francisco, los aliados habían hecho 4000
prisioneros franceses, aunque sin poder precisar el punto.
Según los partes telegráficos de la última jornada, continúan los mismos trabajos en ambas
líneas, habiéndolos aumentado los enemigos
en tapiar las calles y puertas de casas que salen
al muelle de Puerto Real. El castillo de Puntales ha hecho fuego al de Fort-Luis. Los tránsitos han sido de poca consideración en ambas
líneas. Han dado fondo en bahía dos navíos
de guerra ingleses y la vela de la misma, una
corbeta de guerra española, y un convoy de
más de veinte barcos costaneros dirigiéndose
a Levante.
Se encuentra a la venta la Exposición del teniente general marqués de Lazán, en justa defensa de la opinión de su hermano el capitán
general de Aragón D. José de Palafox y Melci,
contradiciendo al papel intitulado Cuadro de
la España desde el reinado de Carlos VI, dado
a luz por el coronel D. Ignacio Garcini. Se hallará en la librería de Niel hijo, calle del Baluarte. También en venta el Examen analítico de
la memoria que presentó a las Cortes en 9 de
mayo de 1811 el secretario del despacho de
hacienda Don José de Canga Argüelles sobre
las rentas y gasto de la nación. En la librería
de Navarro, plazuela del Correo, junto a San
Agustín.

23 de abril de 1812
La guarnición de Badajoz constaba de 5500
hombres, de los que perecieron 1800 a 2000,
quedando los demás prisioneros. Lord Wellington ha ofrecido al marqués de Monsalud
vestir toda la guarnición española. Aquel jefe
partió el 14 por la mañana, para contener a los
enemigos que penetraron por la derecha del
Tajo, y a los que avanzaron hacia Ciudad Rodrigo y Almeida. En Usagre ha sido batida por
estos la retaguardia de la caballería de Soult,
haciéndosele de 250 a 300 prisioneros, y
causándosele una total pérdida de 600 a 700
hombres. Varios españoles al servicio de los
franceses han sido pasados por las armas.
El gobierno de esta plaza renueva los bandos
de policía. En consecuencia se prohíbe arrojar
basura, aguas sucias o escombros de cualquiera especie a las calles; colocar macetas en los
pretiles de las azoteas y mesas de balcones;
correr las caballerías o carruajes, ni ir subidos
los trajineros y alhameles por las calles de la
ciudad y su recinto; encargándose el mayor
aseo en las calles y zaguanes; y que los padres
recojan y apliquen a destino útil sus hijos, sin
permitirles vagar por el pueblo como se observa. A los contraventores se castigará sin condescendencia ni disimulo.
Deseando la Regencia del reino restablecer
en la renta de real lotería ordinaria el orden y
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sistema correspondientes para la debida seguridad, se ha servido reorganizar su dirección
general, previniendo entre otras cosas: que
en vez de rescuentros manuscritos se use de
billetes impresos y sellados; que en todas las
extracciones se pague el premio de ciento por
ciento sobre la ganancia de los ternos; y que
no se admita jugada de menos importe que un
real de vellón.
24 de abril de 1812
Se ha celebrado la bendición de la bandera del
batallón de Guadix. Hubo una gran función de
iglesia: toda la tropa con su nuevo uniforme,
gracias al celo, beneficencia y patriotismo de
la Junta de Señoras. Se dio enseguida al batallón pan, arroz, carne, tocino, vino y naranjas,
siendo servidos los ranchos de estos defensores de la patria por estas mismas Señoras, lo
que junto al júbilo que reinaba en los semblantes de todo el gran concurso, al canto de himnos patrióticos y a la brillante música de que
eran acompañados, formaron un espectáculo
digno de la nobleza de corazón de estas beneméritas patriotas.
Según los inmensos trabajos hechos por los
enemigos en Badajoz durante trece meses,
ha sido admirable que en tan breve tiempo la
hayan tomado nuestros aliados. Alrededor
de la muralla tenían abierta una zanja sobre

los merlones de los baluartes y cortinas con
suficiente profundidad para resguardarse, y
sobre la tierra colocadas bombas, cascos de
estas, gruesas piedras y trozos de maderos de
encina. Pero como no esperaban el asalto en
aquella noche, acudieron a las tres brechas
cuyo estado las hacían impenetrables; mas
las abandonaron tan luego como vieron que
habían penetrado por el Castillo. Quien no
ha visto este y la laguna de agua del foso por
donde pasaron los aliados no conocerá jamás
el mérito de la toma de Badajoz.
Por partes telegráficos de la última jornada,
se sabe que continúan los mismos trabajos
en ambas líneas. El castillo de Santa Catalina
ha hecho fuego a los barcos que entraban en
bahía y a las cañoneras inglesas que pasaban
por su frente, contestando una bombardera
inglesa. Los tránsitos han sido de poca consideración.
25 de abril de 1812
Los enemigos, en número de más de 2000
hombres y 200 caballos, atacaron antes de
ayer el castillo y ciudad de Chinchilla, que aunque desprovisto de artillería, estaba defendido
por los valientes del regimiento 1º de Guadix,
y las compañías de Alcaraz, que en dicho regimiento se habían incorporado. Después de
tres horas de fuego, han sido rechazados con
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mucha pérdida, sin haber logrado entrar en la
ciudad. Las tropas fueron reforzadas con cuatro batallones.
En noticias recibidas en los últimos días se ha
sabido que las avanzadas del general Villacampa arrollaron entre Alhama y Bubierca, en Zaragoza, las enemigas de una división de 4000
infantes y 500 caballos, al mando del general
Palombini (que recorre el partido de Calatayud), causándoles una pérdida de tres muertos
y diez heridos; la nuestra en ambas funciones
ha consistido en dos heridos. Por otro lado, el
general Durán ha avisado a la junta de Soria
haber penetrado ayer en esta ciudad, a pesar
de la obstinada resistencia del enemigo, con
pérdida de doce muertos y muchos heridos.
En la plaza se han hallado varios almacenes de
granos, y efectos de valor. Se están poniendo
los medios para tomar el castillo.
Según noticias de Cartagena, un soldado que
se ha presentado al coronel Don Juan Paralea,
con pasaporte dado por el teniente coronel
Marquínez, fecha 4 de marzo de 1812 en Langayo, asegura haber visto prisionero al mariscal Víctor, con los generales Montbrun, Deman y otros, cuyos nombres ignora, con todo
el convoy que consistía en unos 33 millones
de reales con la mayor parte de su escolta. Para
esto se reunieron los escuadrones de Marquinez, Borbón, Merino, Sahornil, Mina, Tapia y
otros.

26 de abril de 1812
CALLE ANCHA. El sr. Pizarro ha hecho dimisión de la Secretaría de Estado que tiene a
su cargo, añadiéndose que no se le ha admitido- Corre la voz de haber tenido una acción
el Empecinado (el 6 de febrero) cuyo éxito no
fue ventajosos.- Todas la noticias de la línea
enemiga del bloqueo de Cádiz están conformes en la suma penuria que padece el ejercito
francés, y en el descontento de los soldados
PARTES TELEGRÁFICOS DE LA LÍNEA.
Día 25.- Desde las 12 de ayer a las de hoy. Los
mismos trabajos- Fort Luis y batería izquierda
de la boca del caño del Trocadero han hecho
fuego a Puntales que correspondió al fuego, y
la Sierpe-14253- Han pasado de la Isla a Cádiz el regimiento de Jaén, y al contrario más de
1000 reclutas- Está fondeado frente a Rota 1
bergantín de guerra inglés.
CORTES. Día 25- Parte de Sanidad: el día 23
fueron enterrados 16 cadáveres.
Quedaron enteradas las Cortes de la contestación que desde Palma dirigía el Señor
Montoliu a la orden de restituirse al congreso, ofreciendo verificarlo en cuanto estuviese
restablecido de una indisposición que había
padecido algunos días.
Se concedió permiso al Señor Rivas para in-
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formar sobre la permanencia y ocupación en la
isla de Ibiza de Manuel Pedro Diez, alguacil de
cada y corte, a solicitud del mismo interesado.
Se leyó un oficio dirigido desde Cagliari en
Cerdeña a los señores secretarios por Don
Juan Pedro Vincenti, el cual felicitaba a las
Cortes por haber sancionado la Constitución
de la monarquía. Se acordó que se hiciese
mención de este oficio en las actas y en el diario de Cortes.
27 de abril de 1812
ORDEN DE LA PLAZA- Jefe de día: el coronel D. Francisco Aranguren, comandante del
2º batallón de Cazadores. Parada: los cuerpos
de la guarnición. Ronda: milicias. Teatro y Extramuros: Cazadores
Tribunales- Real Consulado.- hoy al mediodía
se ha de rematar el bergantín Real Soberano
de 140 toneladas, de roble y pino, estado de
media vida, forrado de madera y apreciado en
5271 ps. 7 ½ rs. vn.
PARTES TELEGRAFICOS DE LA LÍNEA.
Día 26.- Desde las 12 de ayer a las de hoy.
Continúan los enemigos sus trabajos en la batería a la derecha de la Cabezuela.- Ningunos
fuegos- De Puerto Real al Puerto han pasado
1300 infantes.- Se ha embarcado el regimiento de Jaén, y salió anoche de bahía para su des-

tino.- Ha entrado de Levante una fragata de
guerra española con reclutas.
ARTÍCULO COMUNICADO. Señor Redactor: Los estados de las tesorería mayor, pertenecientes a los cinco últimos meses del año de
1811, y a los dos primeros del actual se hallan
en la imprenta real para su publicación, con
orden del gobierno para que se verifique a la
mayor brevedad; pero la falta de fondos para la
compra de papel de marquilla lo ha estorbado
hasta ahora. Sirva esto de contestación al Señor P.J. de P. (Redactor núm. 285) y tenga V.
la bondad de anunciarlo para conocimiento
del público.- P.X.
CALLE ANCHA. El general Ballesteros tenía
el 20 su cuartel general en Junquera; y la división del Sr. Cruz se hallaba sobre Málaga.
28 de abril de 1812
TRIBUNALES. Consejo de Indias- Se ha señalado el martes 28 para la vista de la causa
sobre la real orden de 17 de mayo de 181º,
relativa al comercio de América.
PARTES TELEGRÁFICOS DE LA LÍNEA.
Día 27.- Desde la 12 de ayer a las de hoy, siguen los ingleses sus trabajos en el cerro de
los Mártires: los portugueses en Torre-gorda;
y los enemigos en las casas fuertes del olivar
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del Comandante y falda del cerro de Autran,
en el molino de Guerra, en la batería del arrecife del Chiclana, y en el cerro de Santa _AnaPuntales ha hecho fuego a Fort-Luis- Han pasado de Chiclana, a Puerto Real- mas de 300
infantes, y del Puerto a Puerto Real más de
un general con sus edecanes- Ha entrado de
América el navío de guerra ingles Estandarte,
un transporte con reclutas de poniente, y varios barcos costaneros- Esta fondeado frente
a Rota 1 bergantín de guerra ingles.
CORTES. Día 27-Los oficiales de la secretaría de la junta superior de Murcia, y la junta
superior de la Mancha felicitaron a las Cortes
por haber formado y sancionado la Constitución política de la monarquía. Se resolvió, según costumbre, que ambas exposiciones se insertasen integras en el diario de sus sesiones,
haciéndose mención en él des especial agrado
con que el Congreso los había oído.
CALLE ANCHA. Hay muchas noticias de haberse introducido la insubordinación en los
ejércitos franceses por la penuria que en general sufren y por lo desesperanzado que está
el soldado de no ver el fin de esta guerra, ni
salvarse de sus peligros.
29 de abril de 1812
Cortes. Pasaron a la comisión de Poderes dos

oficios del encargado del ministerio de Gracia
y Justicia: el uno con inclusión del testimonio
con que el ayuntamiento de Ciudad Real de
Chiapa, avisaba que habiendo fallecido Don
Sebastián Esponda y Olaechea, diputado
electo de Cortes, se había elegido en su lugar
al presbítero Don Mariano Robles; y el otro
acompañando una carta del virrey de Nueva
España, quien remitía copia de una representación del diputado electo a cortes el teniente
coronel Don Bernardo Villamil, el cual manifestaba las razones que motivaban su detención en aquel reino, apoyándolas un oficio del
brigadier Don Félix María Calleja.
Conformándose las Cortes con el dictamen de
la comisión especial de Hacienda, aprobaron
a propuesta de la Regencia (véase la sesión del
13 actual) el plan formado en 1805 para el tribunal mayor de Cuentas de Lima.
A propuesta de la comisión nombrada ayer
para arreglar la asistencia del Congreso a la
función del Dos de mayo, se acordó que las
Cortes se reunirían a las 10 de aquel día con
la Regencia en la Casa episcopal, desde donde
se dirigían a la catedral, y restituyéndose, después de concluida la función, a la misma casa
, se disolverían.
CALLE ANCHA. La Junta provincial de Censura ha declarado, el Diccionario razonado
manual, subversivo, por tratar de materias de
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religión de un modo ajeno de su santidad; y
capaz de conciliar discordias civiles a pretexto
de ellas, minando las instituciones que el congreso nacional tiene sancionadas- El autor del
Diccionario Crítico-burlesco sigue su arresto,
y se le han concedido 6 días para contestar a la
censura. También parece continuar arrestado
el Sr. G.A.X30 de abril de 1812
CORTES. Día 29- Fray Diego del Río, ministro provincial de San Pedro de Alcántara
(Franciscos descalzos del reino de Granada y
parte del de Murcia) felicitó a las Cortes por
haber sancionado la Constitución política de
la monarquía, y estas mandaron que la exposición se insertase íntegra en el diario de sus
sesiones, expresándose en él que lo había oído
con agrado.
A solicitud de Don Lorenzo Cisneros y Toledo, curador del conde de Jaruco, se concedió
licencia a los Señores O´Gavan y Jáuregui
para que pudiesen informar acerca de las circunstancias políticas de dicho conde, fugado
de Francia, en el expediente que para su justificación se sigue en la audiencia de Sevilla.
Pasó a la comisión ordinaria de Hacienda un
oficio del encargado de la secretaria de Marina, con inclusión de una nota de las personas

que disfrutaban de dos goces o pensiones en
el departamento del Ferrol.
En virtud del dictamen de la comisión de Poderes se aprobaron los del Señor Don Juan
Antonio de Andueza, electo diputado a Cortes
por el ayuntamiento de la ciudad de Chachaponas.
Calle Ancha. Corre la voz de haberse visto el
general Duran en la necesidad de abandonar
a Soria, en donde entró una división francesa, haciendo aquella ciudad teatro de grande
crueldades.- Dícese que el general Mina ha
hecho pasar por las armas al general Cafarelli,
sin que le valiesen las grandes ofertas con que
pretendió salvarse. Asegurase que el valor de
la presa hecha por las tropas del general Ballesteros en Osuna asciende a 2 millones de
reales, y los prisioneros a 200: entre las alhajas se halla un magnífico sable perteneciente al
coronel francés Bretón, que allí mandaba.
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1 de mayo de 1812
CALLE ANCHA. Se asegura que el general
Mina, atacado por grandes fuerzas enemigas,
se ha acogido al Valle de Roncal.- Dícese que
se prepara en el condado de Niebla una operación contra aquel castillo.- Es tal la miseria de
los pueblos en que se halla la línea de bloqueo
contra Cádiz, que con los despojos de las reses que se matan para los soldados franceses
y un poco de maíz o arroz se compone una
sopa económica, que se reparte a los infelices
habitantes, despojados de sus frutos y bienes
por la rapacidad francesa. Se hallan al examen
de la junta provincial de Censura por querella
dada al juez criminal de esta ciudad, los números 116, 118 y 123 del Diario de la Tarde, el
31 del Censor general, y un cartel en que se
anunció este. Los acusadores han pedido la
prisión de los autores de estos papeles, como
de reos turbadores de la pública tranquilidad.
Cádiz 30 de abril. La regencia de las Españas
ha dirigido una elocuente proclama a los ha-

bitantes de las Andalucías y Extremadura, con
motivo de la del infame Montarco a los mismos. El justo castigo mandado ejecutar por el
general Ballesteros en unos desleales españoles, cogidos con las armas en la mano contra su
patria, dio pretexto a la de aquel traidor, que a
par de los franceses osa hablar de justicia, de
moral y de derecho de las naciones, violado
todo y hollado insolentemente por nuestros
pérfidos invasores. La regencia bosqueja el
cuadro horrible del vandalismo francés, amenazando a los viles tránsfugas con la venganza
nacional y con la eterna execración. Sus nombres serán eternamente señalados entre los
Witizas, Opas y Julianes, mientras los generosos y leales españoles participaron de la gloria
de los que siguieron a los Pelayos, Alfonsos y
Ramiros.
2 de mayo de 1812
ORDEN DELA PLAZA-Jefe de día: el coronel D. Francisco Aranguren, comandante del
2º batallón de Cazadores. Parada: los cuerpos
de la guarnición. Ronda: Voluntarios. Teatro
y Extramuros: Cazadores.- En este día celebra
la plaza consejo de guerra en el pabellón del
Sr. Teniente de Rey, quien lo preside, para
juzgar al soldado de Milicias Urbanas Francisco Huertas, acusado de haber disparado
un tiro estando de centinela en el rastrillo de
la avanzada de Puerta de Tierra, la noche del

l 403

27 de febrero último, a un oficial que murió
de resultas.
CORTES. En conformidad de lo dispuesto en
la sesión del día 28 de abril último, presentaron los diputados americanos su dictamen
acerca de las diputaciones provinciales. En él,
después de algunas reflexiones, se limitaban a
proponer que se aumentasen tres diputaciones en la América meridional, y tres en la septentrional, a saber: en el Perú la del Cuzco, en
Bueno Aires la de Charcas, en la Nueva Granada la de Quito, en Nueva España una en San
Luis de Potosí, a que se agregaría Guanajuato;
en Guatemala otra que se fijara en León de Nicaragua con la provincia de Costa-rica, y en la
isla de Cuba otra en Santiago de Cuba, siendo
estas diputaciones las que propusiesen a las
Cortes los demás que conviniese.- Este dictamen fue aprobado
CALLE ANCHA. El 15 de marzo batió el
Sr. Curuchaga en Estella al general francés
Abbé.- El lord Wellington ha llegado a Ciudad-Rodrigo

rendido a este caudillo sin esperar a las chanzas acostumbradas por los insurgentes, de que
volasen la mina que estaban concluyendo.
Secretaría de Gobierno. Entrada en la comisaría del barrio de Candelaria de una multa de
ocho ducados que exigió al montañés Manuel
Sánchez Bustamante, por tener gentes a deshoras. Por multa exigida a D. Juan Francisco
Samanillo, calle de Salazar, tienda de la Fama,
de catorce ducados por tener siete personas
bebiendo en su taberna a deshoras. Otra de
seis ducados a José de la Torre, por tener en
su tienda tres hombres bebiendo a deshoras,
en la plazuela de San Martín. Asimismo se han
recibido siete mil setecientos cuarenta y nueve reales de vellón por las multas impuestas
por la comisión de vigilancia marina.
Las noticias de Sevilla alcanzan hasta el 26 de
abril. La miseria llega al extremo, y hace perecer de hambre a muchos; las calles están llenas
de pobres. La tropa francesa no disimula sus
apuros, ni su descontento contra Soult.

3 de mayo de 1812

Aviso. Se halla ya impresa y vende al público la
Constitución política de la monarquía española: en 8º a 10 rs. a la rústica.

Noticias de Cádiz. Calle estrecha. Personas
fidedignas aseguran que los 600 franceses encerrados en el castillo de Soria, después de la
entrada en esta ciudad del Sr. Durán, se han

Teatro. Sinfonía (de Hayden), —Los jueces de
Castilla (comedia en tres actos)— Recuerdos
del dos de mayo (canción elegíaca).— El templo de la fama (baile).— A las 8.
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4 de mayo de 1812
Cádiz 3. Ayer se celebró en esta santa iglesia
catedral el aniversario de los primeros mártires de la libertad española, con asistencia de
las Cortes y de la Regencia de las Españas. Los
festejos anunciados para aquel día se han trasladado a otro, de que se dará aviso, a causa del
mal tiempo.
El diputado en Cortes por la provincia de Panamá D. José Joaquín Ortiz ha participado a
aquellos fidelísimos habitantes, por medio de
una proclama, haber firmado y jurado la Constitución política de las Españas. Sin duda, les
dice, obra ha sido esta de la Providencia, que
velando sobre la conservación de los pueblos
heroicos y religiosos ha querido proteger los
penosos y asiduos trabajos de las Cortes para
liberarnos de la esclavitud con que nos amenaza el tirano usurpador.
Partes telegráficos de la línea. Desde 3 de
mayo; desde las 12 de ayer a las de hoy: Continúan los franceses sus trabajos en la batería
derecha de la Cabezuela.— Ningún fuego.—
Han pasado de Puerto Real a Chiclana 7 carros con madera y municiones; de Chiclana
a Puerto Real 6 id. Con forraje y efectos; 60
infantes y 30 acémilas.
Aviso. Se necesita un criado que sepa guisar,
o un matrimonio de buena conducta, sin hijos,

para servicio de una familia decente; en la imprenta de este periódico darán razón.
Anuncio. El tomo 4º del Viaje del joven Anacarsis por la Grecia que se está traduciendo al
español, ha llegado de Mallorca. Los señores
suscriptores pueden acudir a recogerlo a la
librería de Castillo, y anticipar la suscripción
del 5º que está para llegar.
5 de mayo de 1812
Noticias de Cádiz. El 3 del corriente salieron
de esta plaza para la de Alicante los señores
don Pedro Carlos Tupper, don fray Juan Rico
y don José Canga Argüelles a fin de reunirse
a la comisión gubernativa que ha nombrado la
Regencia de las Españas en el reino de Valencia, donde el último desempeñará el destino
de intendente. Debemos esperar los más felices resultados del nombramiento de estos ciudadanos conocidos por su actividad, notorio
patriotismo y luces.
Cádiz 4.— Hoy se ha repetido (y no es inverosímil) la voz de que nuestros aliados penetran
en Andalucía.— También parece que Soult ha
estado uno de estos días en el Puerto de Santa
María; y que se ha vuelto a toda prisa, lo cual
puede ser motivado por el movimiento de los
ingleses, quienes encontrarán a Soult no con
muchas fuerzas, si, como se tiene por cierto,
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hay muchas al frente o sea en observación del
general Ballesteros, quien, según noticias, ha
vuelto a los puntos de San Roque.
Aviso. Mañana estrena El Conciso la letra nueva; y se cierra la suscripción de mayo.
Calle Ancha. Es extraordinario el despacho
de los ejemplares de la Constitución, que en
breve circulará por todo el mundo; cítase un
caballero inglés que ha comprado hasta mil.
Teatro. La mojigata (comedia en 3 actos).—
Los payos y el cazador (tonadilla a tres).— La
guaracha (por la Sra. Martínez).— La avaricia
castigada (sainete).— Alas 8.
6 de mayo de 1812
Comercio. La junta directora de la Asociación
de aseguradores de Lloyds, en la ciudad de
Londres, se ha servido nombrar y autorizar
en calidad de agentes suyos en esta plaza y su
término a los señores Gordon Shaw y compañía, para que solos entiendan e intervengan
en los casos de pérdidas o averías de buques
y de las mercancías que se hallaran a bordo,
y cuyos seguros se hayan efectuado en dicho
café de Lloyds. Dichos señores han admitido
el encargo.
Establecimientos públicos. Real Academia

de Equitación Militar.— La fiesta nacional del
Dos de mayo, que no pudo efectuarse por el
mal tiempo, se verificará hoy a las 4 ½ de la
tarde.
Anécdota que ha comunicado al Conciso un
español que acaba de llegar a Cádiz y ha estado largo tiempo prisionero en Francia. 1ª Hallándose reunidos en Dijon varios españoles
se les presentó un francés acabado de llegar de
España con una pierna que no hacía juego con
la otra, y dirigiéndoles la palabra, se expresó
así: “como yo supiera que estaba aquí quien
me ha hecho la gracia de ponerme en este
estado…” ¿Qué haríais? —le contestaron—,
¿qué? —respondió—. Darle dos onzas de oro
que aquí tengo tan bien que solo ando cojo,
cuando creí dejar allí el pellejo.
Calle Ancha. Dícese que los señores ministros
del antiguo Consejo de Castilla, de cuya causa
conoce el Tribunal especial, van a recibir la
absolución, y entrarán en el supremo tribunal
de justicia, para cuya presidencia diese también hallarse propuesto el Excmo. Sr. duque
de Veraguas.
7 de mayo de 1812
Cádiz 6. La fiesta de ejercicios ecuestres, que
estuvo destinada para el 2 de mayo, se ha verificado esta tarde con la solemnidad que per-
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mitían las circunstancias, y el júbilo que podía
inspirar un numeroso y lucido concurso, reunido para celebrar una fiesta nacional en memoria de los primeros mártires de la libertad
española.
Reflexiones sobre el entusiasmo público. Nada
hay más expuesto a mudanzas, que el entusiasmo público, cuando no tiene un punto seguro
donde fijarse, y cuando fluctúa en el inmenso
piélago de las opiniones. El entusiasmo es el
motor de las grandes acciones, y otras veces de
los grandes delitos. Es casi imposible dar uniformidad al entusiasmo público; las pasiones
en todos ejercen su dominio, pero estas pasiones varían infinito. La Revolución francesa es
la historia del entusiasmo más peligroso, más
sangriento y más inútil. ¡Pero se podía esperar
un entusiasmo de cabezas francesas! España
está agitada por el entusiasmo más noble y más
digno de nombradía: bien dirigido nos llevará
al templo de la inmortalidad.— M. L.
Calle Ancha. Empieza a introducirse en las escuelas de primeras letras de esta ciudad, con
muy excelente consejo, el estudio de la Constitución, como libre elemental que aprenderán los niños, y en él sus obligaciones políticas
y los derechos de que gozarán.
Teatro. La dama duende (comedia en 3 actos).— Un intermedio de música-Boleras (por
la Sra. Valdés y el Sr. García Franco).— Poner

la escala por otro (sainete).— A las 8.
8 de mayo de 1812
Variedades. Los franceses que conocen muy
bien, por experiencia, la imposibilidad de
dominar por la fuerza a los españoles, no perdonan medio ni diligencia para realizar a todo
trance su plan de conquista y opresión. Con
este objeto no se han descuidado en ganarse
satélites, que olvidados de sus deberes, han
servido al tirano, ora esparciendo por las provincias especies para desacreditar nuestro Gobierno, ora predicando en los pueblos subyugados la obediencia al usurpador; y ora en fin,
estampando exageradamente en sus papeles
públicos los descalabros que hemos sufrido y
el espíritu que nos dirige esta gloriosa lucha
que, según ellos, no es otro que conservar los
grandes, los frailes y la Inquisición.
Establecimientos públicos. Real academia de
equitación militar.— Se celebró, según anunciamos, la fiesta de ejercicios ecuestres en memoria de los primeros mártires de la libertad
española, con asistencia de un lucido concurso, y algunas vistosas decoraciones, entre las
que se hallaba la dispuesta por el Real Cuerpo
de Artillería en honor de los inmortales Daoíz
y Velarde. ¡Gloria eterna a los héroes del dos
de mayo! ¡Venganza eterna contra los pérfidos asesinos!
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Aviso. Se ha perdido un anteojo de teatro,
dentro de su caja de tafilete encarnado, está
hecho expresamente para la vista de su dueño,
por lo que no podrá ser útil a otra persona,
sino por casualidad; se suplica al que lo haya
hallado se sirva entregarlo en el puesto del diario, calle de la Carne núm. 1, donde darán una
gratificación por el hallazgo.
9 de mayo de 1812
Partes telegráficos. Día 8 de mayo.— Desde las
12 de ayer hasta las dos de hoy. Continúan los
portugueses sus trabajos en Torregorda y los
ingleses en la batería del cerro de los Mártires;
los enemigos en el de Santa Ana, casas fuertes del Olivar del Comandante y en la batería
derecha del arrecife de Chiclana. Ha hecho
fuego el castillo de Puntales, y han pasado de
Chiclana a Puerto Real 13 carros con efectos
y forraje.
Comercio. Ha cerrado registro para Veracruz
la fragata Divina Pastora. Pasa por Galicia a recoger tropa para aquel punto.
Aviso. Frailada de un fraile; se halla de venta
en los puestos de papeles públicos a 3 rs. de
vn.
Otro. Han llegado de Mallorca, donde se están imprimiendo las obras matemáticas y arte

militar, de D. José Mariano Vallejo, algunos
ejemplares de los primeros tomos.
Otro. Para hombres solos se alquilan dos habitaciones muy cómodas en un cuerpo de casa.
Dará razón el amo del café del Comercio, calle
de San Francisco.
Otro. En la calle de la Amargura, esquina a la
de San Pedro núm. 85, se vende Ron superior
prueba de aceite de veinte y cinco grados y
medio a 8rs. vn. la botella inclusa esta.
Teatro. Hoy 9. — Pablo y Virginia, comedia en
3 actos.— Un cuarteto por los señores Segura, Mesa, Galindo e Illot.— El fandango por la
Sra. Martínez y el Sr. Gamborino.— Sainete:
La venta (sainete).— A las 8.
10 de mayo de 1812
San Antonio, obispo. El jubileo está en la Iglesia de los PP. Capuchinos
La eliminación del diezmo por parte de la nueva constitución a la iglesia, no es bien visto por
sus autoridades eclesiales y sí por el pueblo, ya
que sólo se pretende con ella eliminar este privilegio, de origen medieval, en búsqueda del
bien común de la sociedad española.
Hoy ha tenido lugar la elección de los 149
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diputados a las Cortes Generales, donde
Aragón es la provincia con mayor número de
representantes, con un total de nueve parlamentarios. Mientras esto sucede, un grupo de
personas se han levantado en Valencia contra
la nueva constitución.
Desde Montevideo y Buenos Aires, se informa
que ha vuelto otra vez a turbarse la paz en el
Río de la Plata, debido a la permanencia de las
tropas portuguesas, ante este hecho, el gobierno debe enviar de forma urgente al ejército en defensa de los intereses de la nación.
El gobernador civil de la ciudad de Cádiz, ha
recibido el pasado 1 de mayo, dieciocho mil
novecientos noventa y tres reales de vellón,
quedando aplicados, de orden del Sr. Gobernador, para el fondo del vestuario del ejército.
El día 2 se recibieron cien rs., donados por D.
Jaime Frasqueri y Rosell

2 de la luna: sale a las 5h 19´mañ. y se pone
6h. 47´ tard.
Las Cortes Generales han nombrado como
presidente del Tribunal Supremo de Justicia,
al señor Soto Posada y como fiscales, a los caballeros Pelegrin e Izaguirre.
Don José Pérez que vive en la portería de Capuchinos número 147 solicita los servicios de
una persona capaz de enseñarle la táctica militar de infantería.
Hoy se puede disfrutar en los teatros de Cádiz de las siguientes obras: “Dar la vida por su
dama”, “El indolente polizón” y “El caballero
de Medina”.
Ayer, los cañones del castillo de Puntales
cuando bombardeaban el Fort San Luís, eliminaron una batería situada en dicho islote.

Una ama de leche, joven, primeriza, sana y trigueña, desea trabajar en alguna casa decente
de la capital gaditana, razón en la calle Santiago número 134.

Durante estos días, varios individuos recorren
las distintas calzadas gaditanas en búsqueda
de firmas, pidiendo, el restablecimiento de la
inquisición en España, preguntando a los vecinos de esta ciudad sin son cristianos.

11 de mayo de 1812

Desde El Puerto de Santa María llegan a la ciudad de Cádiz muchos de sus habitantes, con
el fin de evitar las terribles condiciones de
miseria a las que le tienen sometidas las tropas napoleónicas. Es de suponer que con este

Afecciones astronómicas. Sale el sol a las 5h.
5´ y se pone a las 6h 54´. Debe señalar el reloj al punto del mediodía 11h 56´4´´. Es el
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refuerzo y las tropas localizadas en Ronda, el
ejército galo quiera invadir también el pueblo
de Tarifa.
12 de mayo de 1812
Desde las 12 de la mañana de ayer hasta hoy,
los portugueses siguen trabajando sazonadamente en las baterías de Torregorda, los ingleses en el cerro de los Mártires de San Fernando y las tropas napoleónicas en la casa-fuerte
del olivar del comandante, en el cerro de Autran y en el baluarte del arrecife de Chiclana
de la Frontera. Mientras, el ejército español
bombardea desde el castillo de Puntales la
zona de la Cabezuela.
Se vende en Cádiz una colección de la obra
periódica, titulada el Correo de las Damas, a
la rústica y se dará con equidad; en la imprenta
de este diario darán razón.
Don Manuel Rodríguez, comisionado de venta del puerto de Cádiz, ha hallado escondido
en el citado muelle, una cantidad de cal blanca
de superior calidad a 28 reales de vellón.
En la pasada cuaresma, el donativo obtenido
por las veinticuatro iglesias de esta ciudad
han ascendido a la cantidad total de cuarenta
y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco con
seis maravedís de vellón, dicho importe se ha
entregado al gobernador de la plaza, para que
lo destine al fondo del vestuario del ejército y
así poder suministrar a la segunda división del

ejército de la Isla de San Fernando con noventa pares de zapatos.
Al autor del Diccionario Crítico Burlesco
EPIGRAMA
Infinitas crueldades
Ha concitado tu escrito
Y no por sus falsedades…
¿No sabes porqué, maldito?
Porque dices las verdades. P. J. y C.
13 de mayo de 1812
Don Lorenzo Calvo de Rozas comunica a los
gaditanos que se acaba de publicar el manifiesto escrito por Don Ignacio Martínez de Villela, estando a disposición de todas las personas
al precio un real de vellón, en los distintos
puestos de ventas de periódicos de la ciudad
de Cádiz.
Hoy se puede disfrutar en los teatros de Cádiz
de las siguientes obras: “La mujer prudente y
el hombre convencido a la razón” y “La apuesta del Sortijo.”.
La Gaceta de Lisboa ha censurado el decreto
publicado el pasado 11 de mayo por la Regencia de España, relativo a la disposición de
no dar cuartel a los juramentados, después de
haber ocasionado durante mucho tiempo un
gran daño al pueblo español.
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Ayer, el señor D. Juan Antonio Anduela juró
en las cortes generales el cargo de diputado
de la provincia de Chichapoyas (Perú). A continuación, se informó a todos los asistentes a
instancia del señor Giraldo, que una columna
del ejército francés compuesta por seiscientos
soldados y al mando del coronel Flamant, ha
llegado a las villas de Torrecilla y Arnedo con
la intención de invadir la ciudad de Soria y así
controlar todo esta región de España.
En elogio del general jefe del ejército Inquisicional
DÉCIMA
Esclarecido varón
Sin par valiente adalid
Que pronto a entrar en lid
Defiendes la Inquisición
Con verso, prosa, espadón
U otro dañante instrumento
Si salieres con tu intento
Por tu teólogo-manía
Vendrás a ser algún día
Capellán de un Regimiento. R.
14 de mayo de 1812
San Bonifacio, obispo. El jubileo está en la
iglesia de san Antonio.
Noticias de Cádiz. Tribunal del Consulado.

El Sr. Don José Vázquez Figueroa, Secretario
de Estado y del despacho interino de Hacienda de España, ha dirigido a esta Consulado
la orden de la Regencia del Reino por la que
comunica la situación lastimosa que, ante la
falta de granos, están sufriendo los habitantes
de Fuerteventura, una de las islas Canarias,
tanto que perecen muchos de miseria y se hallan amenazados los demás de igual desgracia,
y ante la imposibilidad de acudir el Estado en
su ayuda, se debe solicitar a los comerciantes
de este municipio que envíen, por humanidad,
remesas de granos o harina a sus conciudadanos a la mayor brevedad.
En el último pleno de las Cortes Generales,
el Obispo de Calahorra solicitó tanto para los
tres miembros de la Junta de Burgos como
para su tesorero, la condecoración como hijos
beneméritos de la patria, los cuales fueron vilmente asesinados por las tropas napoleónicas.
Ayer, el parlamento inglés decretó el envió
rápido de: 2.000 camisas, 2.000 pares de medias, 2.000 zapatos, 1.000 capotes, 1.000
chaquetas de paño azul. 1.000 pantalones
de paño azul, 1.000 chupas blancas, 1.000
chaquetas de lona, 1.000 pantalones de lona.
1.000 botines, 1.000 mochilas, 1.000 gorras, 1.000 gorras de cuartel, 1.000 tirantes,
1.000 peines, 1.000 bolas de betún negro,
1.000 cepillos de ropas, 3.000 cepillos para
zapatos,…… con el objetivo de vestir, decentemente, a mil soldados españoles.
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15 de mayo de 1812
El ministro interino de la Hacienda de España, comunica a todos los comerciantes de
Cádiz que todavía no ha sido satisfecho el impuesto indirecto del seis por ciento relativo a
las harinas y trigo que se exportan fuera de la
bahía gaditana.
Nos llega desde la Coruña el temor a que la
nueva Constitución Española no vaya ser respetada por Fernando VII, porque en ella hay
mucha ambición, egoísmo, despotismo, arbitrariedad, orgullo, hipocresía e ignorancia
De ahora en adelante, la Regencia establece
que los jueves y domingos tengan lugar en
la ciudad de Cádiz paradas militares, siendo
efectuadas por las tropas encargadas de custodiar esta plaza.
En la calle Cruz Verde, número 5, cuarto
principal, se encuentra una joven catalana que
desea hallar una casa para criar. La leche es de
cinco meses, tiene su marido ausente y quien
la abone. Quien la necesite, acudirá a dicha
casa y debe preguntar por doña Tadea Franco.
Acaba de llegar a la calle Vestuario número
82, esquina con la confitería Cosi, un surtido
de zapatos de hombres y mujeres y campanas
acharoladas para botas, obra toda hecha en
Madrid y de la más superior calidad, a los siguientes precios: los de hombres de dos cos-

turas de cabra a 26 reales, escarpines de cabra
para mujer a 20 reales, para dicha de Mahón,
de varios colores, a 20 rs. De seda para mujer,
negros y demás colores del mejor gusto, a 24
reales.
16 de mayo de 1812
San Ubaldo y San Juan Nepomuceno, mártir.
El jubileo está en la iglesia de Santo Domingo
La Junta de Censura de la Coruña declaró el
pasado 22 de abril en virtud de la denuncia
presentada por el alcalde de esta ciudad, que
el libro impreso en Cádiz con el título “Reflexiones sobre el juramento de la Constitución” es subversivo y promueve ideas revolucionarias.
Las Cortes Generales aprobaron ayer, que los
diputados de la Península y Ultramar tengan
derecho a percibir las dietas desde su llegada
a Cádiz, hasta su marcha. Dicho pago corresponde a las respectivas provincias, en caso de
no poder efectuarlo, será abonado por la hacienda pública con derecho a su reintegro.
Desde Ponferrada nos informan que cerca
de Tordesillas una guerrilla de valientes patriotas atacaron al general Larete y a sus 300
dragones franceses, que escoltaban el equipaje de Marmont. Acabaron con doscientos
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de ellos además de hacerse con un importante
botín de alhajas y dinero
En estos últimos días los franceses han destinado más trabajadores a la batería de La Cabezuela, de ahí que el castillo de Puntales haya
bombardeado intensamente este baluarte,
con el fin de paralizar dichas obras.
Quien se hubiere encontrado un alfiler con un
brillante en medio y varios pequeños alrededor,
que se perdió la noche del pasado día once,
desde la esquina de la calle de la Zanja a la del
Fideo, se servirá entregarlo en la casa núm. 12
de esta misma calle, y se le dará el hallazgo.
17 de mayo de 1812
Parte telegráficos de La Línea. De las doce
de ayer a las de hoy. Los mismos trabajos. La
batería enemiga de la Cabezuela esta arrojando granadas a esta plaza, y bombas a Puntales, acompañadas del Castillo de Fort Luis
y baterías de la boca del caño, contestándole
Puntales, baterías de Morteros de su espalda y
obuseras de la aguada. Ha pasado de Chiclana
a Puerto Real donde permanece un personaje
con crecido acompañamiento de oficiales y
lanceros.
Aviso. Quién se halla encontrado un niño que
se perdió en el día de ayer, a la una del día, en

la calle de San José, esquina a la de Solano,
tendrá la bondad de acudir en casa de sus padres, calle de Capuchinos, número 24, en el
almacén de comestibles.
Noticias del Reino. Un capitán de un barco
asegura que Mina había tomado un convoy
escoltado por treinta hombres con un general,
supone que valía 14 millones. Pamplona y San
Sebastián continúan bloqueados. El terror
que han infundido los primeros fusilados ha
sido tal que ningún paisano se atreve a llevar
ni una lechuga a la plaza: Aquí está un carretero que con seis carros de jabón y aceite ha
tenido que venirse a Galicia estando ya a una
legua de Pamplona. El bloqueo es de un solo
centinela puesto en cada uno de los caminos
que van a la plaza, en donde quedaba el carbón a 48 pesetas el saco, siendo originaria la
acción con Cafereli de resultas de haber salido
29 hombres a buscar comestibles a cuatro o
seis leguas de la plaza: San Sebastián poco más
o menos lo mismo.
18 de mayo de 1812
Ayer estaba el señor Ballesteros en los Barrios, y se disponía a marchar a la venta de
Gamez. Los enemigos que le observan, siguen
en Alaurin. El día catorce de este mes se adelantaron unos mil quinientos (que habían ido
de Chiclana y Conil) hasta la venta de Ojen.
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Inmediatamente después salió el batallón
del general con otros dos y los ahuyentaron,
causándoles la pérdida de un capitán muerto,
cinco prisioneros, algunos heridos y otros pasados a Tarifa.
Secretaría de Gobierno. Entrada y salida de
caudales para el vestuario del ejercito:
Entrada. Una mujer que se hallaba en el hospicio, por su indulto y libertad, dio para el
vestuario 1.000 reales de vellón. El escribano
Don Luis Barrera, entregó mil doscientos reales cobrados a Don Andrés López que le debía
a Don Juan Martínez Ruiz, quien los ha cedido
a dicha causa. Una multa exigida a un tendero,
que se encontró metido en un baúl 640.
Salida. Al regimiento de Reales Guardias Españolas para hechuras de vestuarios 6.388.25
reales. Por la compra de 1,108 pares de zapatos a 16 reales de los cuales se han dado mil al
depósito General 17,728. Por alquiler de una
cuadra para la caballería de ocho días del presente mes son 200.
Capitanía del Puerto. De las doce del día de
ayer a las doce del día presente han entrado
en puerto procedente de Huelva el navío “San
José” en lastre. De Tánger entró el “San Antonio” con naranjas procedentes de Moguer y
verduras de Estepona. De Gibraltar atracó una
faluca con grandes toneladas de paja.

19 de mayo de 1812
Han pasado de la Isla de Sancti Petri cuatrocientos portugueses. Y de Chiclana a Puerto
Real doscientos infantes. Cruzan fuera del
puerto un cañonero español y un bergantín de
guerra inglés.
Teatro. Hoy día 19 a las ocho de la tarde se
representa “La esclava de su galán”, comedia
en tres actos. En el intermedio de música, boleras y sainetes.
La Regencia por ampliación a la orden del día
diecisiete de pasado mes de febrero del presente año, ha determinado que todo oficial de
caballería en activo servicio, o comisión, tenga un asistente, y este, soldado desmontado; y
que los oficiales de otras armas solo separándose de sus cuerpos por comisión precisa del
servicio pueden llevar asistente. Es intención
de la Regencia, que los tres jefes de cada cuerpo queden siempre en él, como también el total de oficiales efectivos.
Noticias del Reino. Potés, 22 de abril. Reinosa y toda la montaña estarán en breve libre de
franceses: al efecto han ido tropas a atacarlos
a Torrelavega. En Villarcayo y Medina tenemos la división de Iberia de cuarenta infantes
y seiscientos caballos. En Urduna están los
Pintos organizando dos batallones además de
la gente que ya tienen.
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Murcia 22 de abril. El general en jefe ha comunicado a día de hoy a esta Junta: que los
enemigos habían atacado el 19 los dos puntos
de Baza y Zújar. Nuestra caballería y artillería se retiró hacía Cullar, sin novedad. Toda
la infantería se unió con el general Freyre al
cuerpo volante de Michilena hacía Pozo Alton:
Nuestra retaguardia había padecido algo por
el mal tiempo y mal calzado.
20 de mayo de 1812
Las noticias de Madrid del pasado mes de abril
informan de una mala extraordinaria de Francia que trae pliegos para Marmont y Soult; Los
regimientos incompletos que se hallaban aquí
han salido para Francia, según ordenes de Napoleón. Suchet, que había salido para Cataluña, parece haber retrocedido a Valencia bastante indispuesto. Napoleón anuló todos los
empleos dados por su hermano, y mandó que
se le hiciese una propuesta para los empleos
de aquellos sujetos más acreditados, y que sería preferibles los de nacimiento francés.
Según carta de Puebla de Sanabria del día 27
del pasado mes, se esperaba al general Silveira
en Braganza. En ella se añade que Marmont
podría haber fallecido de muerte natural.
En un suplemento al periódico americano
New York Evening Post del 7 de abril del

presente año, se inserta un acta, que se dice
ser del Congreso, aprobada por el presidente Madison con fecha del 4 del referente mes,
por lo cual se pone embargo por noventa días
sobre todas las embarcaciones de los Estados
Unidos, de donde se prohíbe la salida para el
extranjero a todo buque nacional, excepto los
que con permiso del presidente lo verifiquen
en lastre.
Teatro. Sinfonía de Hayden. Don Gil de las
calzas verdes, comedia en tres actos. “El Andul” (baile). Tonadilla a tres, el tío y los sobrinos. Marchas nacionales, y la danza asiática.
Iluminación. El producto integró para el ejército. A las ocho de esta tarde.
Capitanía del puerto. De Lisboa, Lagos y Faro
cuatro barcos con tablas, provisiones y cebollas. Se conducen del último puerto pliegos
para el embajador de S.M.B.
21 de mayo de 1812
Desde ayer continúan los mismos trabajos en
ambas líneas, habiendo aumentado los enemigos el de las baterías del Molino de guerra y
luneta de Medina, así como una estacada que
contribuyen delante del parapeto del Molino
de Osio. En Puntales, la batería de Morteros
de su espalda, obuseras de la Aguada, cuatro
del apostadero de las Canteras y dos bombar-
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deras inglesas han hecho fuego a Fort Luis y a
la Cabezuela, contestando éstas y las del caño.
En Puerto Real ha pasado un general enemigo
con quince oficiales, doce lanceros y dos ordenanzas.
Puerto. El patrón del “San Juan Bautista”, que
trae de Huelva aceite y ganado lanar, comunica a esta plaza que aún a su salida los enemigos
continuaban en la misma.
En la calle de San Joaquín, barrio de Balón, y
en la calle del Jardinillo, número 4, se venden
velas de sebo de superior calidad, a cuatro reales la libra.
Teatro. El teatro de Cádiz está mal servido, y
entre los concurrentes hay varios mozalbetes
imprudentes que no guardan la moderación
debida. Protección a los ingenios, y tendremos buenos dramas. Celo en los magistrados
y habrá orden en el teatro.
Noticias del Reino. Albaida 10 de abril. Las
pocas noticias que nos llegan de la capital
dan a entender que para vivir entre los franceses sin arriesgar la vida, es necesaria tan
decidida vocación, como para vivir en Francia sin perder las costumbres. Pero lo que
inflama la sangre es ver la gavilla de pícaros que lisonjean a Suchet, celebrando sus
providencias y cooperando a que se lleven
a efecto.

22 de mayo de 1812
Capitanía del Puerto. A las doce del mediodía
de ayer ha entrado en este puerto un bote español procedente de Huelva. El nombre del
bote es “San Juan” con carga de verduras. Su
patrón comenta que los enemigos se habían
retirado del puerto a su salida, pero ignora
adónde y cuando. Otros faluchos, con cargamento de verdura y fruta llegados, por igual
a puerto confirman sus patrones lo declarado
por el que acontece, añadiendo que los enemigos verificaron su retirada el domingo último.
El comandante Marquinez da parte al Señor
Mendizabal desde Carrión el 13 de abril que
una guerrilla suya había atacado el pasado día
9 del presente mes a cincuenta ganaderos a
caballo, de los que cogió siete. El día 12, junto a Calzada de Molinos, atacó el mismo, pie
a tierra, a mil doscientos infantes que llevaban
ganado, por espacio de cinco horas que duró
el fuego, fueron estos perseguidos. Perdieron
en total cuarenta y dos reses y treinta fanegas
de trigo teniendo once muertos y unos noventa
heridos. El día 6 había tenido otro encuentro
entre Grechilla y Villada con pérdida de doce
franceses.
Ha llegado correspondencia y periódicos de
La Habana. La Gaceta de dicha capital habla
de una pequeña conjuración practicada los días
16 y 17 de marzo del presente año, pero no dan
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los pormenores. Parece, según las cartas de La
Habana que los negros del ingenio de azúcar,
llamado “Peñas Altas”, se habían propuesto
incendiarlo juntamente a otros varios, y seducidos a tan inicuo hecho por un mulato y un negro francés que los lisonjearon con la libertad, a
pesar de no conseguir su objetivo.
23 de mayo de 1812
La batería de la Cabezuela y la intermedia a
esta y la del río San Pedro hicieron ayer fuego
a tres lanchas cañoneras inglesas que pasaban
por su frente, contestando las obuseras de la
Aguada y la sierpe. De Chiclana han pasado
a Puerto Real siete carros con madera y forraje, setenta acémilas mayores cargadas y un
general con sus edecanes; y de Puerto Real a
Chiclana trece carros con madera y forraje,
unas ochocientas cabezas de ganado lanar y
cuarenta vacuno.
Hoy se han celebrado solemnes honras en la
iglesia del Carmen por los vocales de la Junta de Burgos, atrozmente asesinados por los
franceses en Soria.
Los aliados se dirigen sobre Andalucía, y el conde de Penne, y el brigadier Morillo por los Pedroches sobre Córdoba. Se deben asegurar que los
franceses han evacuado el condado de Niebla,
abandonando víveres, artillería y municiones.

Han llegado, hoy, a esta plaza, las cartas de
Galicia. Espoz y Mina, apenas conseguido
el triunfo que se expresa en el parte penetró
tan rápidamente en Navarra, que sorprendió a
novecientos franceses, que estaban exigiendo
contribuciones en el pueblo de Milagro.
De La Habana llegó un buque con cartas hasta
el día 22 del pasado mes. Seguía la tranquilidad.
En Veracruz se había desecho una conspiración.
Lotería Nacional. Los suscriptores a favor de
las necesidades extraordinarias del ejército
han tomado para la próxima extracción 100
números. También y con aplicación al mismo
objeto, han comprado 50 billetes enteros los
señores Don Francisco y Don Clemente Fernández de Elías con el producto de la suscripción para la lámina del busto del señor Argüelles de que estaban encargados.
24 de mayo de 1812
En la calle de Flamencos, junto al hondillo
casa número 192 se vende vino tinto catalán
de muy buena calidad por pipas, barriles, arrobas y medias arrobas, a precios de 36 reales
la arroba y 10 cuartos el cuartillo; y otro de
más superior calidad a 44 reales la arroba y 12
cuartos el cuartillo.
En la calle de San Francisco frente a la de la
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Aduana Vieja, tienda de mercerías, se venden
polvos ingleses superiores, preparados para
limpiar fusiles, y cualquier otra cosa de acero,
con facilidad y perfección. Debe aplicarse en
seco, pues así saca hasta pulimento a poco trabajo y satisfacción del que los gaste.

las multas para vestuario del ejército; la mayor
parte de estas multas corresponden a individuos que han excedido el tiempo permitido
para estar en la ciudad, por haber tenido alojados a alguno de estos individuos, o por ayudar
a introducirlos con diferentes argucias.

El día trece de este mes salieron de Vejer para
Casas Viejas y el campo de Tarifa dos divisiones
francesas con un millar de infantes y cien caballos. Al día siguiente se dirigieron por la sierra
del medio. Ballesteros hizo salir de Algeciras
dos regimientos hacia el Pedregoso; pero el
enemigo se retiró con tiempo, llevándose algún
ganado. Una avanzada enemiga que se ha acercado a Los Barrios ha perdido siete hombres,
hechos prisioneros, y un capitán, muerto.

En la librería de Salcedo en la plaza de San
Agustín, se hallan en venta dos obras religiosas publicadas recientemente: la «Octava del
Corpus» y los «Entretenimientos del corazón
devoto con el sagrado corazón de Jesús».

Ha llegado a Cádiz un sujeto procedente de
Lima y de La Habana, dando noticias favorables de aquel país, el cual continuaba no solo
leal a la justa causa, sino coadyuvando más y
más a la tranquilidad de aquel continente.
Hoy se representa en Cádiz la comedia de figurón en tres actos, «Para averiguar verdades,
el tiempo el mejor testigo» y el sainete «La tertulia de oficiales», a partir de las ocho.
25 de mayo de 1812
Continúa la Secretaría de Policía recaudando

En la Isla de León se alquilan dos habitaciones
capaces y decentes, con agregación del uso
de comedor y de cocina; darán razón sobre su
disponibilidad en la citada Isla en la barbería
frente de la Iglesia Mayor.
Han entrado en el puerto de la ciudad de Cádiz diferentes embarcaciones procedentes de
Malta, Gibraltar, Villanueva, Cambriles, Alicante, Ayamonte y Lepe, con provisiones de
vino, aguardiente, papel, cebada, leña, verduras y carbón.
Continúan los enemigos sus trabajos en la Torre de Chiclana donde han montado una pieza
de artillería en lo superior de ella con el frente
al camino de Vejer, y otra en el cerro del Barrueco, mirando a Medina; aunque en el día
de ayer a hoy no ha habido ningún fuego en
la línea de guerra, solo han pasado de Puerto
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Real al Puerto un general con sus edecanes
y varias carretas con efectos; y de Chiclana a
Puerto Real, ocho carretas cargadas, y cinco
con madera.
26 de mayo de 1812
El general Ballesteros, jefe del cuarto ejército, ha comunicado a los habitantes de Andalucía que todos los pueblos podrán extraer
harinas, trigo, arroz, garbanzos del campo de
Gibraltar, bajo los derechos establecidos y de
acuerdo a su situación actual y estado de su
población. Los conductores de estos efectos
deberán presentarse a los comandantes de
armas respectivos del distrito del mando de
este general para recibir el correspondiente
pasaporte, sin cuyo previo requisito no podrá
pasarse a Algeciras ni al campo de Gibraltar.
Si alguien extrae algunos de estos frutos sin la
correspondiente guía de lo extraído será sometido a las penas establecidas.
Se halla de venta en la imprenta Tormentaria,
en la plazuela del Palillero la obra «Historia de
la revolución de España», sobre los principales
sucesos que han ocurrido en la península desde
principios de 1807 hasta mayo de 1811.
Continúan nuestros paisanos y portugueses
sus trabajos en Torregorda, y los enemigos en
las baterías de la Cabezuela, segunda avanzada

del arrecife que va de la Isla a Puerto Real, en las
casas fuertes del olivar del Comandante, en la
Torre de Chiclana y en el cerro de Santa Ana.
La persona que quisiese subarrendar un cuarto en casa decente para hombre solo sin asistencia de cocina, lo podrá hacer por medio de
este periódico, advirtiendo que no se requiere
más calidad en él que la decencia y buenas luces, y que esté independiente del resto de las
habitaciones.
Hoy, a partir de las ocho, se representa en Cádiz la comedia «El diablo predicador» y el sainete, «Almacén de novias», con un intermedio
de música.
27 de mayo de 1812
Se vende una cama de hierro con colgadura de
coco blanco a la última moda. Para su adquisición, se dará razón en la calle de San Francisco, en el lugar del maestro talabartero.
Cualquier persona que quiera deshacerse de
alguna miniatura de un célebre pintor, acudirá al conserje de la Academia de Nobles Artes,
donde podrán estar interesados.
Se ha creído por parte de algunos que el arresto del padre don José Joaquín Espejo Bermudo es por haber sido editor del «Diccionario
manual razonado», y ha de advertirse para
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la buena inteligencia del público, que no es
por este, sino por editor del impreso titulado
«Carta de nuestro muy amado el rey señor don
Fernando VII a su serenísima hermana la señora doña Carlota, princesa del Brasil».
Sabemos que el famoso cura Merino, en venganza del atroz asesinato de los vocales de la
junta de Burgos, ha hecho morir veinte franceses por cada uno, reservando igual número en
rehenes por el hijo de uno de aquellos ilustres
patriotas, que aun se hallaba en poder de los
enemigos.
Continúa Soult en movimiento en Algeciras,
sin atinarse el objeto. Un batallón enemigo ha
vuelto a ocupar a Vejer y Casas Viejas. De otro
lado, llegan noticias de que una partida de húsares de Castilla, que envió ayer el general Ballesteros a la venta de Ojén para hacer un reconocimiento, dio con los escuchas enemigos,
matando a su comandante, cuyas chatarreras
se trajeron, con cinco prisioneros.
28 de mayo de 1812
Pasadas las cinco de la tarde de ayer, la batería
de la Cabezuela, y la de su derecha inmediata
hicieron fuego con granadas a esta plaza, contestando Puntales, y las obuseras de la Aguada, las baterías de morteros española e inglesa
a la espalda de Puntales y dos corbetas bom-

barderas inglesas, habiendo cesado el fuego al
ponerse el sol.
Ha entrado en el puerto la embarcación El
Carmen, con provisiones. Dice su patrón
que la división del mando del general Ballesteros se puso en movimiento en la noche del
domingo último, sin que se dijese cual era su
destino, y que pasando la noche última junto
a la costa de Conil, han oído hacia ese punto
varios cañonazos y mucho fuego de fusilería.
El padre don Simón López, diputado en Cortes, ha denunciado a la Regencia más de cuarenta impresos, pretendiendo que atacan la
religión cristiana; y varias proposiciones de
algunos de sus compañeros, proferidas en el
congreso, y estampadas en la relación de sus
sesiones. La Regencia ha pasado esta denuncia a la junta de censuras.
Un joven, hijo de padres decentes, que ha seguido carrera literaria, y de buena conducta,
desea acomodarse de sirviente en cualquier
clase; en la calle del Ataúd darán razón.
Don Francisco María de Sambasart, oficial
quinto del Ministerio de Marina fugado de los
enemigos desde Málaga se ha presentado en
este departamento; teniendo que justificar su
conducta política, mientras su permanencia
entre los franceses, en la intendencia en la Real
Isla de León, la persona que tuviese que depo-
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ner en contra lo hará en los próximos días.
29 de mayo de 1812
Con aplicación al fondo de vestuario del
ejército se han recogido en la Secretaría de
Gobierno de esta ciudad las cantidades correspondientes a las multas a una tienda de
comestibles por faltar al bando del auto del
buen gobierno, exigida por la comisaría del
barrio del Ave María; a la taberna de Hércules, por estar abierta a deshoras; y a algún otro
particular, a lo que hay que sumar doscientos
reales que ha dado un caballero inglés por una
granada de las que han lanzado los enemigos
desde la Cabezuela.
En el portal frente a la entrada de la sacristía
del Rosario, darán razón de un cuarto con
buena luz que se alquila para hombre solo,
independiente de las demás habitaciones, sin
asistencia de cocina.
Ayer se recibió en Cádiz el aviso cierto siguiente: El 19 del corriente el general Hill atacó las
obras del enemigo en el puente de Almaraz, y
después de haber tomado por asalto el fuerte
llamado Napoleón y de haber obligado a los
franceses a abandonar todos sus puntos de defensa, destruyó todos los trabajos del enemigo.
La corbeta Diamante y las goletas Cantabria

y Galatea, actualmente en el puerto de Cádiz,
además de la correspondencia a las Américas
(Río de Janeiro, Montevideo, la Habana, Veracruz, Canarias, Puerto Rico y Costa-Firma),
llevarán en su viaje la Constitución.
La cañonera española y un bergantín inglés
que cruzaban sobre Rota anteayer dieron caza
a dos corsarios enemigos que hacían rumbo a
dicha villa; procedente uno de Sanlúcar y otro
del Puerto de Santa María; logrando la cañonera hacer embarrancar a aquel, y apoderándose entretanto el bergantín de este.
30 de mayo de 1812
En Inglaterra ha sido recibida la conquista de
Badajoz con el mayor entusiasmo y admiración. Las dos cámaras del Parlamento votaron
unánimes agradecimientos al lord Wellington, a los generales, oficiales y soldados de
ambos ejércitos.
Hoy en Cádiz habrá una sinfonía a grande orquesta en el teatro, seguido del drama heroico
en cuatro actos, «El Templo del Destino», seguido de un intermedio de música y baile. La
representación comenzará a las ocho.
En la línea de defensa, la batería nueva a la derecha de la Cabezuela ha arrojado granadas a
esta plaza desde las siete menos cuarto, duran-
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te tres cuartos de hora; y la de la Cabezuela,
castillo de Fort Luis y baterías de la boca del
Trocadero, a Puntales, contestando este.
Se rumorea que va a salir para el campo de Gibraltar un batallón de Guardias españolas.
El quinto sorteo de la Lotería Nacional que se
celebra en esta ciudad tendrá lugar el 19 de
Junio de 1812.
Por un buque llegado de la Guaira a Gibraltar, se
han recibido allí noticias de los temblores de tierra de Caracas, que se dice llevaban trece días de
duración a su salida, habiendo causado grandes
estragos y la muerte de miles de personas.
Quien se hubiere hallado la información correspondiente a la fragata San Juan Bautista,
procedente de Lima, que se le ha perdido a su
capitán don Tomás de Arrarte, en su tránsito
desde la comandancia militar de matrículas a la
casa de los señores Gargollo, los presentará en
dicha comandancia, donde el referido capitán
dará el hallazgo.
31 de mayo de 1812
Santa Petronila, virgen. El jubileo está en la
iglesia Catedral.
NOTICIAS DE CÁDIZ (30 de mayo): Muy en

breve saldrá de este puerto un convoy con un
número considerable de tropas de infantería y
caballería para cierto punto que no sabemos, y
aunque lo supiéramos, lo callaríamos.
Hoy con el plausible motivo de los días del
más amado de los monarcas Fernando VII, ha
habido gran corte en el palacio de la Regencia, después de haber asistido ésta al salón de
Cortes a cumplimentarlas; salvas de artillerías,
iluminación general, y brillante concurso en
el teatro, ricamente decorado e iluminado. El
embajador de S. M. B. ha dado un magnífico
baile y cena.
AVISO: Deseando saber el domicilio en esta
ciudad del corresponsal o parientes de D. Fernando Gutiérrez, del comercio de Campeche,
se suplica al que lo sepa que sirva dar aviso a la
casa nº 120 de la calle de Murguía.
TRASPASO: En la calle de San Francisco nº
59 se traspasa una tienda con dos puertas, con
su trastienda, tiene mostrador, estantes, y demás avíos correspondientes; en los entresuelos de la misma casa darán razón.
OTRO: En la calle de los Desamparados nº 56
frente al callejón de los Descalzos se traspasa un
cuerpo de casa con muebles y servicio de cocina
y se hará con toda equidad, estará abierto desde
las siete a las doce de la mañana y desde las cuatro
y media hasta las seis y media por la tarde.
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junio

1812
1 de junio de 1812

NOTICIAS DE SEVILLA: Llegan noticias de
los intrusos. Dicen que Pepe pondrá su corte
en Toledo para atender a las Andalucías y la
Mancha. Foy, ha recibido orden de bajar con
80 infantes a disponer el viaje y aprontar víveres. Parece que los generales de los Puertos
se hallan con Soult tan desavenidos que ya el
ejército es sabedor de las discordias y ha aumentado el descontento, a lo que contribuye
más la escasez de víveres.
NOTICIAS DE MADRID (6 de mayo): El día
2 subió el pan seis cuartos y el día 4 volvió a
subir seis cuartos más. Hoy en la mañana ha
habido una pequeña conmoción en la Plaza
Mayor, echándose la gente sobre los puestos
de pan; el negro vale a nueve reales, el menos
malo a 10 reales.
AVISO: Habiéndose extraviado un pasaporte
de la secretaría de Estado a favor del brigadier
Don José Capelletti para pasar a los baños de

Caldas en Portugal, se suplica a la persona que
lo hubiese hallado, se sirva entregarlo a dicho
interesado; que vive en la calle de San Carlos,
n.º 146, cuarto principal.
OTRO: Don José del Barco, contador de la
Subdelegación de penas de cámara del Consejo
de Indias, ha llegado a esta plaza fugado de Madrid y, teniendo que justificar su conducta política, ínterin permaneció entre los enemigos, en
el tribunal de esta Real Audiencia Territorial; si
alguna persona tuviese que deponer en contra,
lo hará en el término del tercer día.
TEATRO: Hoy 1º de junio, se representará
“El templo del destino”, drama heroico en 4
actos, a las 8.
2 de junio de 1812
CORTES (1 de junio): En conformidad a la
orden de S. M. de 14 de octubre de 1811, se
dio cuenta en las Cortes de la sentencia pronunciada por los jueces comisionados para
entender en el asunto de la orden que se imprimió relativa al libre comercio de las Américas; que absuelve al marqués de las Hormazas
y a Don Esteban Fernández de León, y suspende de empleo por dos años, a Don Manuel
Albuerne, multándole con 300 ducados.
NOTICIAS DE CATALUÑA (Berga, 5 de
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abril): Los campos de Villaseca, cerca de Tarragona, los inmediatos a la villa de Aulot, la feliz
y reciente jornada del 5 de marzo en la villa de
Roda del reino de Aragón, y la gloriosa entrada
de una de nuestras divisiones en Francia hasta
Tarascón; son la gloria del primer ejército de
la Nación, y el oprobio del orgulloso enemigo.
AVISO: Se halla de venta en el puesto de la calle de la Carne, número 1, los siguientes mapas con sus medias cañas: mapamundi, Asia,
América, Europa, España en grande y en pequeño, Portugal, Valencia, Aragón, Asturias,
Navarra, Sevilla, Granada, Cataluña, Galicia,
Cádiz y Madrid. Y puestos en caja, hay de España grandes, medianos y pequeños, a precios
fijos y equitativos.
OTRO: Un reloj de oro, sin cristal, con cadena y cinco sellos, grabadas en los sellos diferentes letras y motes, que servirán de seña
para su reconocimiento; se perdió el sábado
en la noche. La persona que lo haya hallado
o sepa su paradero, se servirá llevarlo a casa
del señor cónsul de Inglaterra, donde además
de agradecerlo, se le darán cuarenta duros de
gratificación por el hallazgo.
3 de junio de 1812
CORTES (2 de junio): Prestó juramento el
Señor Rivero, diputado por Arequipa. Conti-

nuó la discusión del reglamento del Consejo
de Estado. Se resolvió que los secretarios sean
nombrados por el rey sin puesta, y por la Regencia a propuesta del Consejo.
NOTICIAS (Toledo 5 de mayo): El 29 de abril
próximo pasado entró en esta ciudad el general
gobernador Darmagnac, escoltado por la guarnición de Illescas; además llegaron doce furgones del tren de la guardia real y otros varios carros que conducían municiones y descargaron
en el Alcázar. Dichos carros, tropas y furgones,
con otros embargados de la ciudad, salieron la
madrugada del día siguiente por el camino de
Madrid, cargados de plomo y galleta.
SECRETARÍA DE GOBIERNO (Entrada):
Por una multa de la comisaría del barrio del
Ave María, por 13 días a dos duros, al montañés Manuel Cevallos, por tener un sujeto sin
conocimiento del Gobierno, 520 reales. Otra
de diez ducados exigida por el ayudante Don
José María Ruano, a la posada de la academia,
110 reales.
SECRETARIA DE GOBIERNO (Salida): Al
regimiento de reales guardias de infantería
española se han suministrados 8.691 reales y
26 maravedises de vellón, por el importe del
corte y hechuras de varias prendas de vestuario, 8.691’26 reales.
AVISO: En la librería de Bosch, frente al café
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del Correo, están de venta diferentes imprentas portátiles a precios cómodos.
OTRO: El domingo 31 de mayo en la tarde,
se perdió una gargantilla de coral abrillantado ensartada en seda azul celeste con un
brochecito de oro. Se suplica a quien la haya
hallado, la entregue en la calle Sucia, número
167.
4 de junio de 1812
CORTES (3 de junio): Se leyó una representación de la Audiencia de Aragón, fechada en
Alconchel el 2 de mayo, en que felicita al Congreso por la sanción de la Constitución y pide
se le hagan remesas de los Diarios de Cortes.
Los españoles residentes en Palermo, en una
excelente representación, felicitan a S. M. por
la Constitución. Sobre ambas felicitaciones se
tomó la resolución acostumbrada.
NOTICIAS: Hemos leído en varios periódicos que en Sevilla hay una enfermedad epidémica: peste. Se cita a cierta persona que salió
de aquella ciudad el 17 de mayo y lo cuenta
frescamente en Cádiz. Haber peste en Sevilla
y contarlo aquí a los 15 días un testigo ocular,
da motivo a serias reflexiones. Hemos procurado indagar lo que hay sobre este particular,
y de los informes inferimos que en Sevilla no
hay peste ni enfermedad contagiosa.

NOTICIAS DE CÁDIZ: Acerca de la comedia
‘El Templo del Destino’, dije a los que me preguntaron qué me había parecido el siguiente
epigrama:
Grande el número de actores,
Grande el autor (su excelencia),
Grandes los actos, señores;
Y más grande la paciencia
De tantos espectadores.
P. J. y C.
AVISO: Don Juan Ibáñez, fiel de administración en el puente de San Alejandro de El Puerto
de Santa María, que se fugó de aquella ciudad el
23 de enero de 1811, ha concurrido a esta Real
Audiencia, a purificar su conducta política en
el tiempo que ha habitado entre los enemigos.
Cualquier persona que tenga que deponer contra él, lo hará en el término del tercer día.
5 de junio de 1812
NOTICIAS (Cádiz, 4 de junio): Con motivo
de ser hoy el día de cumpleaños del rey de Inglaterra ha habido salvas de artillería, etc. Al
oscurecer se repitieron las granadas desde la
Cabezuela.
PARTES TELEGRÁFICOS DE LA LÍNEA
(4 de junio): De las doce de ayer a las de hoy. =
Los mismos trabajos. = La batería intermedia
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entre el río San Pedro y Cabezuela, y la de este
nombre, han hecho fuego a diez cañoneras
inglesas que pasaban por su frente. = Han pasado de Chiclana a Puerto Real tres carros con
efectos, dos con forraje y cien acémilas con
sacos; de Puerto Real a Chiclana diez infantes
con sus equipajes; y de Puerto Real a El Puerto
cinco carros de municiones, siete carretas con
efectos y diez descargadas.
AVISO: En el tribunal de justicia de la comandancia general de marina de Cádiz, se ha formado expediente, en virtud de real orden, a fin
de justificar la conducta patriótica del marqués
del Real Tesoro, jefe de escuadra de la real armada, fugado de Sevilla. Se manda que cualquiera persona que tenga que deponer contra
la conducta patriótica del expresado marqués
lo haga dentro del tercer día en el propio tribunal, donde se le administrará justicia.
OTRO: Un reloj de plata con sellos de oro se
perdió entre la Aguada y Cádiz, a la persona
que lo haya encontrado o sepa su paradero, se
suplica lo lleve al cuarto que llaman de órdenes del regimiento, número 87 en el pabellón
de Santa Elena, preguntando por el escribiente de dicho cuerpo y se dará una gratificación
por el hallazgo.
6 de junio de 1812
CORTES (5 de junio): Se dio cuenta de ha-

ber jurado la Constitución, la Real Isla de
León y el juez del crimen de esta ciudad. Se
discutieron las proposiciones de los señores
Creux y Aner. El señor Aner propuso que en
caso de que se acuerde suspender las sesiones de las actuales Cortes, volvieran éstas a
reunirse precisamente en día determinado
que se señale para continuarlas en calidad de
extraordinarias. El señor Creux pidió que se
fije el día en que el Congreso haya de cerrar
sus sesiones.
NOTICIAS DE MADRID: Según las noticias que nos han llegado de Madrid, en abril
próximo pasado se han enterrado más de
1300 cadáveres en el nuevo cementerio, situado hacia el puente de Toledo; y muchos
más en el cementerio de la puerta de los Pozos. La miseria causa tales estragos, siendo la
política y el monopolio los principales agentes de la escasez. El día 3 de mayo hubo embargo general y se celebró junta de ministros
en Palacio.
AVISO: Está de venta una casa de fábrica moderna, situada en la isla de León, calle de San
José y San Antonio, compuesta de dos partidos bajos, cada uno con dos salas, dos alcobas,
con cuarto y cocina. En la imprenta del diario
darán razón.
Definición del Redactor General en una octava de estilo ramplón:
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De escritos General Degollador
De esa ancha calle y puerto, Magistral
De raras nuevas, Buho Anunciador
Todo pegotes, nada original
Entre tontos, ¡oh! Sabio Ilustrador
Entre sabios, ¡oh! Tonto Menestral
En vista de esto si eres bueno tú
Que cargue con mi cuerpo Belcebú
7 de junio de 1812
Cortes. Día 6. Se leyó una representación de
los PP. Franciscanos de la Isla congratulando a S.M. por la Constitución; la resolución
acostumbrada. Se aprobó el dictamen de la
comisión sobre el establecimiento de un arbitrio para la construcción y conservación de
un bote destinado al servicio de la sanidad de
Ayamonte, adoptándose por ahora el arbitrio
de 4 rs. por visita de sanidad sobre cada falucho de 200 quintales, con carga 6; de 200
hasta 600, lo mismo y doble los extranjeros.
Noticias del reino. Ayamonte 1 de junio. La
expedición que salió de esa plaza el 26 próximo pasado a las órdenes del general Chavarri
corrió una borrasca que pudo tener malas
consecuencias, pero llegamos sin novedad a
este puerto el 28, a las 8 de la mañana. Los
enemigos que estaban al frente de Gibraleón,
Lepe, etc., marcharon a Sevilla dejando muy
poca gente allí, donde se reunieron con algunos que habían marchado ya con precipitación

hacia las gargantas de Sierra Morena tomando
las principales entradas del reino de Córdoba, habiendo podido juntar con gran trabajo
de 5000 a 6000 hombres; parece se temían
alguna operación de nuestra parte, según se
sabe por los confidentes.
Aviso. A voluntad de su dueño se vende una
casa sita en la calle del Molino núm. 171,
quien quisiere tratar de su ajuste podrá hacerlo con Don José Ferruz, que vive en la Alameda, núm. 85, esquina a la calle del Aire.
Libro. El engaño de Napoleón descubierto
y castigado. Obra que se prohibió en Madrid cuando nada se prohibía (Noviembre de
1808), son 6 pliegos a cuatro reales en los
puestos públicos.
8 de junio de 1812
Santiago 16 de mayo. El coronel Douglas y
el brigadier Carrol dieron un magnífico baile en memoria del aniversario de la gloriosa
batalla de la Albuera, y en obsequio del Sr.
Castaños; se principió el baile a las 9 y media; la cena fue abundante y las bebidas duraron hasta el fin de la función habiéndose
dado a los soldados y criados que aguardaban
por sus amos; los brindis más notables fueron por Fernando VII, por Jorge III y por el
príncipe regente.
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Cádiz 7. En varios pueblos de las cercanías
de Madrid se ha hecho función de iglesia en
celebridad del Dos de Mayo, este recuerdo
ha renovado el odio implacable de aquellos
desdichados patriotas oprimidos contra los
viles franceses, y nuevo desprecio contra el
autómata que se titula rey de las Españas.
Hoy ha prestado el pueblo de Cádiz en sus
respectivas parroquias el juramento a la Constitución, finalizó esta solemnidad con el Te
Deum; en seguida lo hicieron militarmente
todos los cuerpos de voluntarios y de milicias
urbanas de esta plaza formados en la Alameda, celebrándose con descargas de artillería y
fusilería, y más que todo con la general satisfacción del numeroso concurso. El cuerpo de
milicias urbanas en el baluarte de Candelaria
bajo de pabellón, formado de banderas de las
naciones aliadas, ha tenido una mesa de 90
cubiertos con un hermoso ramillete; en todo
se advertía mucho gusto y delicadeza; han sido
convidados los jefes de mar y tierra ingleses y
españoles, y los de los regimientos de Sevilla,
Pavía y Voluntarios de Madrid, que con igual
motivo obsequiaron a estas milicias.

mercantil entre Francia y América, pues sabe
que no se puede hacer sin permiso de Inglaterra; en una de sus últimas audiencias dijo que
los americanos lo que hacían era enseñar los
dientes pero que nunca mordían, añadiendo,
que solo le contentaría declararan la guerra a
la Gran Bretaña, ¡Il me faut la guerre la guerre….!

9 de junio de 1812

Cortes, día 8. Se aprobó el dictamen de la comisión de Hacienda, en vista de varias reclamaciones e instancias de las que ya se ha dado
cuenta en las respectivas sesiones, se declara
el disfrute de los goces del Montepío, no siendo incompatible con cualquier otra pensión,

Según noticias de París, M. Barbow, ministro
americano, no consiguió ninguno de los objetos de su comisión; Bonaparte está en una entera indiferencia respecto a la comunicación

Parte del general Ballesteros desde el cuartel
general de la Dehesa Ruiz, “…la acción en los
campos de Bornos, acaso la más empeñada por
una y otra parte desde el principio de nuestra
revolución, me ha privado de la gloria de una
completa victoria un incidente inesperado.
Estoy lleno de heridos, ninguno de estocada
ni cuchillada a pesar de haber jugado todas
las armas; no creo sea menor la pérdida de los
franceses, quienes no se atrevieron a avanzar
ni una sola guerrilla sobre el Guadalete para
incomodarme en la retirada. Los aguardo en
posición, resuelto a perecer primero con mis
tropas que abandonar ni uno solo de mis heridos, cuyo transporte me es sumamente embarazoso por la falta de recursos en que me hallo
a causa de no haberlos en el país”.
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pues no siendo sino un depósito que hacían
los interesados, no se oponían a los decretos
que prohíben percibir dos sueldos.
10 de junio de 1812
Orden de la Plaza. Jefe de día: el teniente
coronel D. Lorenzo Fernández Somera, comandante del 2º batallón de Voluntarios.
Parada: los cuerpos de la guarnición. Ronda:
Cazadores. Teatro: Milicias. La regencia de
las Españas está muy satisfecha de la puntualidad, buen porte y aire militar de todos los
individuos de los cuerpos de esta guarnición
que formaron en el día 7 del corriente, y manda darle las gracias, esperando que continuarán en adelante, cumpliendo a un tiempo las
obligaciones de buenos ciudadanos, y las que
les toquen en las tareas militares que tanto les
recomienda.
Decreto que circula secretamente en París.
Napoleón, &c. Decretamos lo que sigue. Artículo I. Cualquier individuo del gran imperio
a quien se oyese pronunciar alguna de estas
palabras: Pirineos, insurgente español, Wellington, será inmediatamente entregado a una
comisión militar y juzgado en el término de
24 horas. Artículo II. Cualquier tullido, cojo,
manco, tuerto, desorejado, desnarigado o estropeado que hable de guerra, asaltos, etc.,
será inmediatamente arcabuceado. Artículo

III, nuestro ministro de policía cuidará. Firmado Napoleón.
Partes telegráficos de la línea. Día 9, de las 12
de ayer a las de hoy, los mismos trabajos, habiéndolos aumentado los enemigos en unir la
batería intermedia entre la del río San Pedro y
Cabezuela con la nueva inmediata a ésta, que
arroja granadas a esta plaza. Han pasado de
Chiclana a Puerto Real 23 carros con pipas,
madera, forraje y otros efectos, y 100 acémilas
con sacos; del Puerto a Puerto Real, 14 carros
cubiertos, y de municiones; de Sanlúcar al
Puerto, 12 carretas cargadas; y de este pueblo
al castillo de sta. Catalina un general con su
acompañamiento.
11 de junio de 1812
San Bernabé apostol. El jubileo está en la iglesia de San Agustín.
Noticias del reino. Alicante 29 de mayo. El
brigadier D. Juan Martín, El Empecinado,
desde las inmediaciones de Cuenca escribe a
un amigo contándole que entró allí, obligando
al enemigo a encerrarse en sus fortificaciones,
tuvo la gloria de conseguir los efectos de los
almacenes de tabaco, vestuarios, etc., se retiró, incendiando el convento y hospital de Santiago. Desde Navarra, Mina cuenta que tras
ser perseguido cruelmente por el enemigo se
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internó en Aragón hasta Fraga con la caballería, teniendo una refriega con los franceses y
quedando el enemigo escarmentado. De Valencia escriben, que los franceses tienen allí y
en las inmediaciones 3000 hombres de guarnición, que toda la artillería está desmontada y
hacinada en la plaza de Santo Domingo, y que
hay presas en la cárcel pública más de 60 personas de distinción, por no poder pagar la cuota que les ha cabido en la contribución de 200
millones, que se ha impuesto a aquella ciudad.
Aviso. D. Pedro José de Seras, fabricante de
licores de El Puerto de Santa María, con real
aprobación, ha establecido últimamente su laboratorio en la Real Isla de León, calle de Sta.
Catalina, núm. 7, donde se hallarán de todas
clases de superior calidad y a los precios más
equitativos, así por partidas, como por botellas y medias botellas; y en esta ciudad en los
propios términos, en el almacén que ha puesto
de su cuenta dicho fabricante en la calle de la
Verónica, núm. 150.
Teatro. El honor da entendimiento, comedia
de figurón en 3 actos; La ópera casera, tonadilla; Las astucias conseguidas, sainete. A las 8.
12 de junio de 1812
Horcajo 21 de mayo. Han venido de Consuegra
los hacendados principales de esta villa que fueron llamados por los franceses para hacerles sa-

ber la gracia singular e inaudita, que el rey Pepe
quería dispensar a los pueblos que llama suyos;
ésta se redujo a mandarles otorgar escritura de
obligación, afianzando con sus personas y bienes para pagar los diezmos de corderos, a 25
reales y lana a 40 reales la arroba, cantidades a
disposición del juez de las encomiendas.
Detalles de la acción de Bornos. El general
Ballesteros, luego que pasó el Guadalete,
dispuso las columnas de ataque y se rompió
el fuego por ambas partes; este general entre
los fuegos incesantes recorría las líneas con la
serenidad que le es natural y a su voz las tropas
repetían, viva la patria! viva el rey! después de
dos horas de acción se retiraron y solo les persiguió la caballería con algunos tiradores.
Noticias de Cádiz. Aviso. Desea un joven de
edad de 25 años colocarse de ayuda de cámara para dentro o fuera de cádiz, peina, corta el
pelo de hombre y mujer, tiene personas que le
abonen su conducta, darán razón en la oficina
que se imprime este periódico.
Otro. D. José de Aguirre, capitán retirado y
contador por S. M. del Pósito de Madrid, fugado de Canillas de Aceituno en el reino de Granada, se ha presentado en esta plaza teniendo
que justificar su conducta política por haber
permanecido entre los enemigos; si alguien
tuviera que deponer en contra, lo hará en dicho tribunal dentro del tercer día.
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Teatro: El picarillo en España, comedia en 3
actos; La ópera casera, tonadilla a tres; Los
criados embrollistas, sainete; a las 8.
13 de junio de 1812
Márgenes del Ebro 10 de mayo. A los pocos
días de este mes habrán pasado cosa de 6000
hombres de la guardia imperial para Francia,
incluso 800 caballos, principalmente mamelucos y dragones. Roquet está en Logroño y
por Navarra va pasando mucha gente. Hoy
saldrán más de 3300 granaderos de la guardia imperial para Francia, parece que toda
la guardia imperial tiene orden de marchar
prontamente para aquel país, del cual no viene
tropa alguna.
Cádiz 12. Al anochecer…bombardeo, y
como a cada tiro del enemigo se le responde
con 50, la Cabezuela dice, y dice bien que
eso no vale; se fastidia pronto y no activiza
sus fuegos. La gente se halla tan estupefacta que los puntos de muralla a donde alcanzan los tiros están llenos de curiosos viendo
los fogonazos y oyendo el isssssssssss…….
bummmmmmmm…….!
Secretaría de gobierno. Nota de lo producido
y repartición de resultas de las funciones de
la Academia de equitación pública en el mes
de mayo; total producto de la feria, según el

expediente formado de orden del Excmo. Sr.
Gobernador de esta plaza, 6030 rs. vn. Por los
reales derechos de alcabalas entregados en la
tesorería de provincia, de la que se ha recibido carta de pago, 1116; al escribano por sus
derechos, 200; al interventor, 132; al fondo
de vestuario del ejército, 2582; a la casa hospicio, como dueño del terreno, 2000.
Comercio. La fragata Isabel ha cerrado registro para La Habana.
Paula Coy, viuda, de edad de 24 años, robusta,
leche de un mes, solicita entrar a criar en una
casa decente, darán razón en el despacho de
este periódico, calle de la Carne, núm. 1.
14 de junio de 1812
San Basilio el Magno, el jubileo está en la Iglesia de San Antonio.
El Sol sale a las cuatro y cuarenta y siete minutos, y se pone a las siete horas y trece minutos
de la tarde. La Luna sale a las nueve horas y
tres minutos y se pone a las diez horas y treinta
y un minutos de la noche.
Respecto a las mareas, la primera altamar será
a las cinco de la madrugada, y la primera bajamar a las once horas y once minutos de la
mañana.
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Anuncio. Por orden del Real Tribunal del
Consulado de Comercio de Cádiz, se subasta
una casa en el número 257 de la calle Sacramento, de tres y cuatro cuerpos. Valorada en
182.734 reales de vellón. La subasta se llevará a cabo el día 22 del corriente en la escribanía del Consulado.
Teatro. La comedia en tres actos Casa con dos
puertas mala es de guardar: un dúo por la Señora Morales y el Señor Galindo: Las boleras
por la Señora Valdés y el Señor García Franco,
y el sainete Los Criados Simples. A las ocho
de la tarde.
Aviso. Se comunica la pérdida de un anillo
de oro con cinco piedras abrillantadas en la
mañana del día 11 de junio desde los Pabellones de la Bomba, plazuela de la Verdad,
calle del Veedor, hasta la plaza de San Antonio. Se ruega la entrega en los mismos
Pabellones.

La Secretaría de Gobierno comunica la lista
con las multas exigidas por las distintas comisarías de barrio de la ciudad.
Entrada. Por sanción de la Comisaría del Ave
María a la casa número 279 de la calle Pelota,
se le impone 14 reales y veinticuatro maravedíes por falta de aseo, la misma comisaría
a Emilio Ortega, puesto numero diez de la
plaza de san Juan de Dios por haber recibido
gente de noche sin conocimiento de dicha comisaría, 330 rv.
Salida. Por una cuenta de franja para tambores, remitida al ejército de la Isla, 1.608 rv.;
por 408 mochilas para el regimiento 2º de Sevilla, 11.040; por 340 morriones para el regimiento de infantería de Ciudad Real, 7.820;
por la compra de 1.600 pares de zapatos a 16
rs., de los que se han dado 300 a los de Ciudad Real, 25.600rs. Total, data 46.068 rs.
Arévalo.

En la calle de Murguía número 122, se vende
vino tinto superior de Cataluña en barriles de
4 en pipa al por mayor y por menor.

Aviso. Se vende una cama de hierro con su colgadura de coco blanco a la última moda, dando
razón de ella el maestro Talabartero que vive en
la calle San Francisco numero sesenta y seis.

15 de junio de 1812

Otro. Se desea conocer el paradero de Don
Miguel Policarpo de la Sierra Remartinez,
Coronel Retirado, quien supiere de dicho
caballero pueda dar aviso en la oficina de este
periódico, y se dará una buena gratificación.

San Vito y los Mártires Modesto y Crescencia,
el jubileo se le celebrará en la Iglesia de San
Antonio.

�

I

Teatro. A las ocho de la tarde tendrá lugar
la representación de El Presidente con palabras y plumas, un dúo por la Señora Morales y el señor Galiano, y el sainete de los
Gansos.
16 de junio de 1812
Razón de los frutos y efectos que se han introducido por la puerta del Mar de esta ciudad en el mes de mayo próximo para el consumo del pueblo: 20 cabezas de ganado para
consumo, 204.961 arrobas de vino, 1.294
arrobas de vinagre, 10.833 arrobas de aceite, 1.735 arrobas de carne salada de puerco,
172 arrobas de pasas, 575 de almendras,
667 arrobas de que queso, 1340 de jabón,
700 arrobas de papas, 1.778 de pimiento
molido, 133 de anís, 818 de algarrobas, 37
de cotufas, 306 de tomates, 16 de lana, 517
de frutas, 7.150 de verduras, 180 libras de
aceite de almendras, 2.341 fanegas de trigo,
8.083 id. de cebada y maíz, 2.742 íd. De semillas y legumbres, 3 id. de altramuces, 18
id. de piñones, ..., 2.456 gallos y gallinas,
8 pavos y pavas, 23 pares de pollos, 74 cabritos, 410.200 huevos, 405.000 naranjas,
35.000 limones, 24.000 pimientos secos,
…, 2.470 ristras de ajos,…, 100 anafes, 70
arrobas de dátiles.
Se avisa de que el Sorteo de la Real Lotería Or-

dinaria, que se celebraba en la casa del Consulado, se ejecutará en el patio del Hospital de
Mujeres para mayor comodidad del público,
será así desde el día diecinueve del corriente
a las cinco y media de la tarde, y por la mañana
y en el mismo sitio tendrá lugar de la Lotería
Nacional.
Hoy a las ocho de la tarde tendrá lugar la representación de la comedia en tres actos El
Sí de las Niñas, un cuarteto por los Señores
Segura. Mesa, Galindo e Illot, y el sainete El
Marido Sofocado.
17 de junio de 1812
San Raynero y San Manuel, mártires. El Jubileo está en la iglesia de los Padres Franciscos
Observantes.
Artículo comunicado. La Galicia contra el
Diccionario burlesco, así decía en un cartel; y
yo para mi capote, ¿qué diantre querrá decir
esto? La Galicia se está ocupando nada menos
que en leer, espulgar y salir contra los Diccionarios? Yo creí que se ocupaba en…
Cierto sujeto a quien se le propuso y reconvino para que firmase la representación sobre
el restablecimiento del Tribunal de la Santa
Inquisición, contestó con la siguiente Décima
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Adoro a un Dios trino y uno
Y sus preceptos venero
Y también a su Iglesia quiero
Y en todo estoy de consuno
Tales ideas reúno
Y gravo en mi corazón
Por tanto no hallo razón
Pensando así toda España
Para que sufra la saña
De la Santa Inquisición.
M. de S…s
Noticias de Cádiz. Aviso. En la calle de la
Amargura, número dos, se venden vinos generosos a los siguientes precios: la arroba de
pajarete a sesenta reales, y el cuartillo a dieciséis cuartos, lágrimas a setenta y cuatro reales
la arroba, y el cuartillo a veinte cuartos, vino
seco de Jerez a sesenta reales la arroba, y el
cuartillo a dieciséis cuartos, y la limeta de Malvasía de Siches a 12 reales.
Otro. Un joven de veintinueve años solicita
acomodo como ayuda de Cámara, sabe peinar, afeitar y sangrar, y tiene quien le abone,
para cualquier tipo de información darán razón en la imprenta de este periódico.
Teatro. A las ocho de la tarde tendrá lugar la
representación de la Comedia en tres actos,
El Sí de las Niñas, un cuarteto por los Señores
Segura, Mesa, Galindo e Illot, y el Sainete El
Marido Sofocado.

18 de junio de 1812
Noticias del Reino. Lisboa 8 de junio. De
Nápoles con fecha 7 de enero, refieren que al
entrar el cuerpo diplomático a cumplimentar
a S.M. (Joaquín Murat) llegaron a un tiempo
el ministro de Rusia y el de Francia, y sobre
cual de los dos había de entrar primero, hubo
algunas palabras pesadas y aun hechos, y después de algunos empujones dados y recibidos,
entraron juntos, y Murat dirigiéndose al ministro de Rusia le dijo con gran frialdad, que
suponía que lo acontecido era solo un efecto
de los vivos deseos de ser cada cual el 1º en
aproximarse a su persona y darle el parabién
(…) se observó que hubo mucho acaloramiento… En consecuencia de este incidente hubo
dos desafíos…, tras el duelo los cuatro combatientes quedaron heridos… Las circunstancias
revelan la poca armonía entre las cortes de S.
Petersburgo y S. Cloud… y no dejan ya duda
alguna de ser inevitable la guerra (Gazeta de
Lisboa).
Noticias de Cádiz. Aviso. El Licenciado Don
Matías Jorge de Arcas, abogado de los reales
Consejos y del Colegio de la Corte, fugado de
ella, y Don Fermín Diez, asimismo abogado
de los reales Consejos, se han presentado en
esta plaza, y teniendo que justificar su conducta política ínterin permanecieron entre los
enemigos, en esta real Audiencia provincial, si
alguna persona tuviese que deponer en con-
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tra, lo hará ante este tribunal en el término de
tercero día.
Teatro. A las ocho de la tarde tendrá lugar la
representación de la comedia en tres actos El
Convidado de Piedra, un terceto por la Sra.
Valdivia, Navarro y Mesa y el Sainete El Fandango del Candil.
19 de junio de 1812
San Gervasio y Protasio, mártires. El jubileo
está en la Iglesia de los Padres Franciscos Observantes.
Noticias del reino. Alicante 8 de mayo. Habiendo caído nuestra capital en manos del
Tirano de la Europa, determinó don José Puchau, alias Pendencias, sacrificar su vida en
servicio de la patria, levantando al efecto una
partida de guerrilla. En su virtud reunió 700
hombres, habiendo empezado su lucha contra
los enemigos en los pueblos de Villar, Loza,
Chelva, Pedralba, el campo de Liria y otros
diferentes pueblos, y teniendo la felicidad de
haber batido al enemigo y haberle derrotado,
y a más interceptándole muchos convoyes de
raciones, de contribuciones y otras cosas, y
por último en las inmediaciones de Valencia,
en el término de Quarte, les ha cogido 600
cabezas de ganado, las que transitando día y
noche por barrancos y montes ha conducido

y presentado en esta ciudad a las órdenes del
comandante general, el Sr. don Francisco Copons y Navia.
Aviso. Calle de Flamencos junto a la del Hondillo, número 192, ha llegado una partida de
vino tinto catalán de muy buena calidad, a los
siguientes precios: el llamado de San Vicente
a cuarenta y cuatro reales la arroba, otro tinto
más cargado también al mismo precio y a doce
cuartos el cuartillo, otro tinto a treinta y seis
reales y a diez cuartos el cuartillo, se venderá
por pipas, cuarterolas, arrobas y medias arrobas.
Teatro. A las ocho se representará la comedia
El Marido avergonzado; (baile) el almirante
Colón, y el sainete El Labrador y el Usía.
20 de junio de 1812
Artículo comunicado. Carta a don Martín
Avispa. Santa Bárbara bendita nos libre y nos
defienda, amigo Martín. La Inquisición parece
que anda haciendo de las suyas en varias partes ¡fuego! Para el pícaro que escribiese letra,
ni media, contra el Santo Oficio. No, no hay
que jugar con candela… Yo por mi parte, la
verdad, me voy escamando… Lo cierto es que
al buen callar llaman Sancho, y vale más aguardar a ver cómo quedan estos bolos… Pues dígale yo a vm., que sería gracioso que, a pesar
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de la Constitución y todo, anocheciera uno un
día y no amaneciera en el siguiente ¡Canario!
Solo de pensarlo estoy ya sudando como un
pato… Esto de que lo lleven a uno a media noche a la casa negra es cosa de todos los demonios: seria cosa de desesperarse uno, y morir
allí rabiando como un perro (…) Chitón amigo
Martín, chitón y mandar a P-J. y C.
Aviso. Don Carlos Landi, natural de Madrid,
estampador en la oficina de Vales Reales, emigrado de dicha villa, ha llegado a esta plaza, y
tratando de purificar su conducta política durante su permanencia entre los enemigos, en
esta Real Audiencia Territorial, si alguna persona tuviere que deponer en contra lo hará en
dicho tribunal dentro de tercero día.
En las extracciones de la Real Lotería celebrada en el día de ayer, han salido los siguientes
números: 29, 2, 33, 76 y 42.
A las ocho de la tarde tendrá lugar la representación teatral de la comedia en tres actos:
El Asturiano en Madrid, de figurón: El Colón
(baile), y el sainete el Farfulla de las Mujeres.
21 de junio 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ. Secretaría de Policía.- Relación de las personas que se han
introducido en la ciudad sin permiso del

Gobierno, y por vía de indulto, multa o donativo, han satisfecho las cantidades que se
expresan, aplicadas a vestuarios del ejercito
desde el día primero al quince de junio inclusive, á saber: José González por su indulto 300 reales. Doña María Ramírez y su hija
800. Francisco González Cabazón 600. Jorge
Rogir 400. Doña Rosalía de Cevallos y dos
niñas menores 4000. Don Manuel de Sousa
500. Domingo Contesla 400. Juan de Lojo
por la entrada y permanencia de su mujer y
dos niños 900. Manuel candela 400. Don
Ángel García por id. 4000. Don Bartolomé
Azpurua por la entrada de su mujer, una hija
y dos criados pagó 1000. José Osorio por u
indulto 500. Don Francisco Manuel Cortinas
500. Do Pedro Sanz 500. José Blanco 800.
Don Carlos Rubin 800. Don V.G. 2000. Don
Francisco Rivera por continuar su residencia
en esta ciudad dio 600. Don Pedro Antonio
de la Cámara id. 500. María Josefa Serrano
200. José María Fernández, miliciano, 200.
Gregorio Gutiérrez además de alistarse en los
astilleros extramuros pagó 500. María Traverso por continuar su residencia 300. Don
Antonio Días Ruiz 300. Don José Ramón Gutiérrez 600. José de Mora 300. Don José de
la Torre y Campo 400. Juan Macho del Barrio
dio de donativo 20. Ana Pérez 40. D. Manuel
Carrasco 60. Gertrudis Ramallo y su hija 50.
María Jiménez 160. Juan Bautista Beachino
por donativo 100. José María Flores 50. Josefa Oliva 30. Francisco Molina por continuar
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su residencia de donativo 200. Antonio Varo
id. 100. Doña Ana María Sartorio por su permanencia por treinta días dio 300. Don Juan
de Jáuregui por id. 300. Francisco de Reyes
de donativo 22. Nicolás Carbón por su residencia en la ciudad además de alistarse en los
artilleros extramuros 400. Doña Francisca
Aldava, su madre y dos hijas, donativo, 200.
María Bocconi por continuar su residencia
de donativo 320. Juan Trigo por la entrada y
permanencia de su mujer 200. Ángel Sánchez
por la entrada y permanencia de su mujer 200.
(se concluirá).
22 de junio de 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ. Aviso al comercio. El
SR. Secretario interino del Despacho de Marina con fecha 15 del presente comunica á este
Consulado la real Orden que sigue:
“Con fecha 12 de febrero último pasó la Puerta a las Legaciones de Inglaterra y Francia,
residentes en Constantinopla, una nota sobre
las reglas de neutralidad que deben observarse
en los dominios Otomanos del Archipiélago,
respecto a las presas que se hiciesen por lo
corsarios ingleses y franceses entre sí.
Por ella se prohíbe, que las presas que hagan
en el sucesivo los corsarios de las potencias
cristianas unas a otras, sean admitidas en los

puertos, islas y radas del imperio Otomano.
Que los vasallos de esta potencia no compren
mercaderías procedentes de presas, so pena
de que los que las compren o vendan serán severamente castigados.
Las autoridades locales no consentirán que
los apresadores depositen en casas o almacenes las mercaderías de presas, ni aún por vía
de ínterin hasta que puedan transportarlas a
su país.
Se renuevan las antiguas prohibiciones de armar buques corsarios por individuos de las potencias cristianas en puertos de dominación
Otomana.
Todo el contenido de la nota debía tener su
entero cumplimiento a los diez días de su data,
y se advertía a las Legaciones de los dos potencias beligerantes, residentes en Constantinopla, que a tenor de los expuesto expedía aquel
gobierno sus providencias a las islas, puertos,
radas, &c. del imperio Otomano.
Lo que digo a V.S. de real Orden para su conocimiento y fines correspondientes,-“
Y de orden del referido Tribunal se hace saber
el Comercio para su inteligencia. Cádiz 17 de
Junio de 1812.- Ángel José de Soveron.- Secretario.
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AVISO. Nodriza: Doña Joaquina Pérez, de
edad de 28 años, desea servir en cualquier
casa, sea aquí o en America, tiene quien la
abone; la persona que quiera saber su paradero, en el despacho de este diario le darán
razón.
23 de junio de 1812
PARTES TELEGRÁFICOS DE LA LINEA.
Día 22- Desde las 12 de ayer a las de hoy.
Los mismos trabajos. – La cabezuela ha hecho
fuego a 4 cañoneras inglesas que pasaban por
su frente.- Han pasado de Chiclana a Puertoreal 14 carros con pipas y efectos, y unos 250
infantes, los que fueron después al puerto: de
esta ciudad a Puerto-real pasaron 50 cabezas
vacunas y 100 lanares.
CORTES. DIA 22. Parte de Sanidad: el día 19
fueron enterrados 12 cadáveres, y 9 el día 20.
A solicitud del abogado Don Estanilao Fita, se
concedió licencia a los Señores diputados de
Valencia para que informasen en ciertos asuntos relativos a su persona.
Felicitaron a las Cortes por haber sancionado
la Constitución política de la monarquía, la
comunidad de Carmelitas Descalzos de la Isla
de León, y el Consejo de Guerra y Marina: y
ambas exposiciones se mandaron insertar en
el diario de Cortes, con expresión del especial

agrado con que estas las habían oído.
Mandáronse archivar los testimonios remitidos por el secretario de Gracia y Justicia, de
haber jurado la Constitución los consejos de
Castilla e Indias, el cardenal arzobispo de Toledo, el sumiller de Corps, los individuos de
la secretaría de la Estampilla, varios de las real
Cámara, y los obispos de Segovia, Cuenca,
Plasencia y Albarracín.
Habiendo hecho presenta los señores secretarios que entre las firmas de los consejeros
de Castilla que habían jurado la Constitución
no se hallaba la del consejero Arias Prada, se
autorizó a la secretaría para que preguntando
al gobierno el motivo de semejante omisión,
diese cuenta de él al Congreso.
24 de junio de 1812
La Natividad de San Juan Bautista. El Jubileo
está en la Iglesia de Santiago.
NOTICIAS DEL REINO. San Lucar de Guadiana 20 de Junio. En este momento que son
las 12 del día se tiene de oficio, por uno de los
confidentes de nuestro general Echavarri que
Soult ha reunido hasta 200 hombres, los 120
marchan por el camino real a Extremadura, y
para el mismo punto por el reino de Córdoba
los 80 estantes.
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Con efecto la vanguardia de este ejército,
compuesta de 30 hombres de infantería y mil
caballos llegaron el 17 a Sta. Olalla pidiendo
60 raciones.
La tropas nuestras y aliadas se retiraron el 15 a
Zafra. Nuestro general está impaciente en este
momento por no tener su división en fuerza
proporcionada para pasar el reino de Sevilla y
cargar los enemigos (Carta particular).
NOTICIAS DE CÁDIZ. AVISO. Se desea saber el paradero de D. Juan Antonio González
Díaz, oficial que era del Departamento del fomento general y balanza del reino; se suplica
al que lo sepa se sirva llevar la razón a la habitación baja de la calle de la Pastora n.212 para
asunto que le interesa.

fueron enterrados 8 cadáveres. Se mandaron
archivar los testimonios remitidos por el secretario de Gracia y Justicia de haber jurado la
Constitución los consejeros de Guerra y Marina, con los subalternos de este Consejo.
Por oficio del Secretario de Hacienda quedaron enteradas las Cortes del nombramiento
de los secretarios del Despacho hecho por la
Regencia conforme a la Constitución: (véase
el artículo de Calle Ancha de ayer)
Nombro el Señor presidente para la comisión
de Marina al Señor Torres- Guerra en lugar
del Señor del Monte; y para la de Justicia a los
Señores Larrazabal, Vázquez Canga, y Cabrera en lugar de los señores Arizpe, Dueñas, y
Martínez (Don José).

OTRO. Ana María Ruiz, joven de 27 años,
leche de diez meses, solicita entrar a criar en
una casa decente, ó en su casa, tiene quien la
abone, y darán razón en la plaza del callejón de
los Carros, n.110, cuarto bajo.

En virtud del dictamen de la comisión de
Constitución sobre la proposición que en 3
de abril (véase la sesión de aquel día) hizo el
Señor Giraldo, se acordó que informase la Regencia, oyendo el consejo de Estado.

TEATRO. Comedia en dos actos: La Dama
Sutil: baile, los Corsarios Argelinos; y el Sainete el Caballero de Medina, a los ocho.
25 de junio de 1812

CALLE ANCHA. Dícese que Soult ha reunido hasta 200 hombres, estando su vanguardia
el 17 en Santa Olalla (R. núms. 374 y 376.)Dícese que la marcha de José el 9 (R. anterior)
ha sido a Toledo.- Parce que el 6º ejercito va
sobre Astorga.

Cortes. Día 24.- Parte de Sanidad: el día 22

Aviso. Exposición a la regencia de las Españas
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del Mariscal de Campo don Ramón de Alós,
acerca de lo ocurrido durante su mando en
el cantón de Denia; se halla a la venta en los
puestos de papeles públicos a 4 rs. vn.
Teatro. Comedia en tres actos. El prisionero
de guerra, baile, Los corsarios argelinos, y el
sainete El tramposo; a las 8
26 de junio de 1812
PARTES TELEGRÁFICOS DE LA LINEA.
DÍA 25- Desde las 12 de ayer a las de hoy.
Los mismo trabajos.- Ningunos fuegos.- Han
pasado de Chiclana a Puerto-real un general
con su acompañamiento, 1 faetón, 14 carros
con efectos, forraje y pipas, y 2 carretas con
un barco.
Cádiz 25- La noche de ayer se iluminó la portada del teatro de esta ciudad, y hubo una
magnífica orquesta, en celebridad de la colocación de la lapida costeada por los actores del
mismo teatro (R. núm. 285) para perpetuar la
publicación de la Constitución de las Españas.
La inscripción, que en letra dE de oro contiene, es la siguiente:
AL CONGRESO NACIONAL:
POR SU INMORTAL CONSTITUCIÓN
QUE HA RESTITUIDO A LOS ESPAÑOLES EN SUS DERECHOS DE CIUDADA-

NOS:
LOS COMICOS AGRADECIDOS
AÑO DE MCCCCXII
V. DE LA GUERRA DE LAS ESPEÑAS
CONTRA LA TIRANÍA.
En la mañana de hoy se ha celebrado una solemne función en la iglesia de Carmelitas Descalzos de esta ciudad (R. citado) a que asistió
un numeroso y lucido concurso. El señor Don
Antonio Cabrera, magistral de esta Santa Iglesia, pronunció un elocuente discurso, en que
demostró los beneficios que debía n prometerse los españoles del sagrado código que los
ha reintegrado en sus derechos allanando los
camino a la virtud y al merecimiento, y prevenido los desafueros del despotismo.
Teatro. Empezará con una sinfonía; seguirá
un prólogo titulado La Libertad; después una
tragedia nueva en cinco actos, titulada Roma
libre; se bailarán boleras a tres; finalizando
con la opereta Quien porfía mucho alcanza.
Con iluminación, a las 8.
27 de junio de 1812
PARTES TELEGRAFICOS DE LA LINEA.
Día 26.- desde las 12 de ayer a las de hoy. Los
mismos trabajos en ambas líneas, continuándolo los enemigos con mas actividad y crecido
número de obreros en la batería nueva a espalda
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de la de la Cabezuela, y en la casa fuerte circular
de la de su derecha inmediata, habiendo aumentado el del reducto del pozo de los Carretones, y el de la batería entre el puente y boca del
río de San Pedro.- Ningunos fuegos.- De puerto-real a Chiclana han pasado 2 carros de municiones, 4 carretas con sacos, escoltados por
30 infantes, y 1 carro con pipas: de Chiclana a
Puerto-real 1 carro de municiones, 7 carretas
con pipas, 2 carros con forraje, 5 con efectos, y
1 de pertrechos; y de Sanlúcar al Puerto más de
100 acémilas mayores cargadas.- Han salido de
bahía con dirección a Levante un convoy de 25
barcos costaneros españoles.- Cruza fuera del
puerto un cañonero español, y está fondeado
un bergantín de guerra ingles.
CORTES. Día 26- Parte de Sanidad: el día 23
fueron enterrados 9 cadáveres, y 14 el día 24.
Por los respectivos secretarios del Despacho,
se remitieron los correspondientes testimonios de haber jurado la Constitución el tesorero general, el superintendente y dependientes
de la casa de moneda, los padres del oratorio
de San Felipe Neri, la asamblea de la Orden
de Carlos III, el jefe y subalternos de las reales
Caballerías y Ballestería, el reverendo obispo
de Arequipa, y la secretaría de la interpretación de lenguas.
Aviso. Don Juan Fernández, oficial auxiliar de
la Dirección general de la Real Lotería, fugado
de la villa de Madrid, se ha presentado y de-

biendo justificar su conducta política durante
su permanencia entre los enemigos, en esta
Real Audiencia Territorial, si alguna persona
tuviere que deponer en contra lo hará en dicho
tribunal dentro de tercero día.
28 de junio de 1812
Ayer a las 6 han hecho fuego las baterías de la
Cabezuela y su derecha inmediata, arrojando
granadas a esta plaza, contestándole Puntales,
las baterías de morteros ubicadas a su espalda,
obuseras españolas de la Aguada y dos bombarderas inglesas: la batería izquierda de la
boca del caño y castillo de Fort-Luis, a Puntales y las obuseras de la Cantera, al Trocadero. Al ponerse el sol aún continuaba el fuego,
haciéndolo también a la Bahía el Castillo de
Santa Catalina del Puerto.
Un reloj de oro de cilindro, con cadena y sellos del mismo metal, se ha perdido, por lo que
se suplica que el que lo haya hallado o sepa su
paradero se sirva entregar o avisar al padre d.
José Castelli, capellán de la Iglesia del Rosario, que dará una gratificación por el hallazgo.
D. Francisco Paula Isola, escribano de la ciudad del Puerto de Santa María, ha venido a esta
plaza procedente de aquella, y estándose practicando en este tribunal de la Real Audiencia
le compete información sobre su conducta
política en las actuales circunstancias. Se avisa
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al público para que si alguna persona tuviese
que deponer contra ella lo haga al término del
tercer día.
Esta tarde, a las 8 y con iluminación, en el
teatro se empezará con una sinfonía, a la que
seguirá un prólogo titulado La libertad, y después una tragedia nueva en cinco actos con el
título de Roma Libre. Luego se bailarán boleras a tres, finalizando con la opereta Quien
porfía mucho alcanza.
29 de junio de 1812
El señor don Gabriel de Mendizábal se encontraba el pasado día 9 de junio en el Infiesto (Asturias) con el señor de Porlier y 3.500
hombres. A estas tropas se les ha unido las del
señor Bárcena, y el batallón de Iberia que se
dirigía al mismo punto retrocedió a observar
las tropas enemigas de Torrelavega. Se cree
que en breves días no habrá franceses en el
Principado, y si los hay serán prisioneros.
Está en venta un fortepiano nuevo, inglés,
en la celda del organista del convento de San
Agustín
En la carpintería de la calle del Baluarte, entrando por la de San Francisco a mano izquierda, están a la venta tres pinturas buenas, su autor Rafael; y en la calle de San Félix, barrio de

la Viña, se vende una casa baja, núm. 178, en
la cual darán razón.
Un buen cocinero, de 45 años de edad y que
tiene quien le abone, solicita entrar a servir a
uno o más hombres solos, dándose razón en la
calle del Sacramento núm. 244, frente a la plazuela de Viudas, casa de d. Juan José de Iriarte.
Asimismo un sacerdote desea colocarse en
alguna casa decente para maestro o ayo de algunos niños, enseñándoles cuanto conduzca
a una educación cristiana y demás principios
propios de la juventud; el que lo necesite que
acuda a los pabellones de la Bomba, en casa de
la sra. viuda del Gobernador que murió en defensa de Badajoz.
En la calle de San Félix, barrio de la Viña, se
vende una casa baja, número 178, en la misma
darán razón.
30 de junio de 1812
El día 9 del corriente entró en La Coruña el
señor Santocildes, quien partía el día 12 para
tomar el mando del 6º ejército. Todo el mundo está contento con el general y tanto jefes
como particulares han ido a visitarlo. Mientras
el gobierno eche mano de hombres que merezcan el aprecio del público, rara vez se equivocará, y en los pueblos crecerán la confianza
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y los medios de socorrer los ejércitos.
Noticias de Londres del pasado 12 del corriente informan de la nueva administración en las
islas: han sido nombrados lord Liverpool, primer lord de la tesorería; ms. Vansillart, canciller del Echiquier; lord Castlereagh, ministro
de relaciones exteriores; lord Sidmouth, ministro del interior; lord Bathurst, ministro de
guerra y colonias; lord Elden, lord Canciller;
lord Mulgrave, jefe de artillería e ingenieros;
y lord Melville, primer lord del almirantazgo.
AVISO: Se desea saber del paradero del ciudadano Gonzalo Luna, que habiendo sido arrestado en la fragata Rufina, fue embarcado con
destino a Levante. Quien lo sepa se sirva acudir
al Café de los patriotas, donde tienen que comunicar asuntos importantes a dicho Luna.
María García, de edad 22 años, con leche de
tres meses y de estado viuda, robusta y con
personas que la abonen, solicita entrar a criar
en casa decente; darán razón en casa del marqués de los Álamos, plazuela de San Agustín
núm. 200.
También Agustina Romero, su madre, solicita
entrar a servir para todo lo que se ofrezca en
una casa, es de edad de poco más de 40 años.
Teatro. Comedia en tres actos No puede ser
guardar una mujer; baile, seguidillas manchegas; y el sainete Los payos astutos; a las 8.

julio

1812

1 de julio de 1812
En Salamanca, el ejército inglés que acosa a
Marmont se encontraba el pasado día 18 escaso
de provisiones, sin las cuales con total seguridad se podría obligar a los franceses a cruzar los
Pirineos sin darles ocasión a recibir refuerzos.
En cualquier caso, se asegura que si bien lloviendo pan tal cometido se haría al instante, en
no lloviendo, se logrará darle a este fanfarrón,
aunque no tan pronto, en la cabeza, en combinación con el ejército de Galicia que se dirige
hacia Valladolid, de tal modo que si Mormont
aguarda, se verá entre la espada y la pared.
Los portugueses continúan sus trabajos en
Torregorda y los ingleses en el cerro de los
Mártires; mientras los enemigos lo hacen en la
nueva batería a espaldas de la Cabezuela, en la
casa fuerte de la de su derecha inmediata, en la
del olivar del Comandante, en el reducto a la
derecha de Santa Ana, en el molino de Ossío,
en la batería del matadero de Chiclana y en la
torre de dicho pueblo.
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El día 13 del corriente, a la hora de las 12,
en la Dirección general de reales Provisiones del reino, situada en la calle Gamonales
núm. 30, se ha de rematar en pública subasta por el mejor postor el suministro de pan
fresco para el ejército y marina de esta plaza
de la Real Isla de León, que por resolución
del Consejo de Hacienda comunicada a la
misma Dirección, por quien ha sido cumplida, se manda subastar bajo las condiciones
que obran en el expediente formado en cuya
razón instruirá a los postores Esteban Quintero.
2 de julio de 1812
Según las noticias de Lisboa que llegan a 16
de junio, por la zona de Valencia de Alcántara
es tanta la deserción del enemigo, que el 7 del
mismo mes habían llegado al cuartel del Lord
300 pasados. Algo después, el día 14 desembarcó en esa corte un batallón del regimiento
inglés número 38, y el día anterior algunas
tropas ligeras de la misma nación.
En Salamanca, el pasado 20 de junio, los
lanceros de don Julián se presentaron los
primeros, y a pesar de los dos fortines con
guarnición francesa entraron sin detenerse;
al punto apagaron el fuego que el enemigo
había puesto en el arrabal, con el resultado de
dos únicas casas quemadas.

Los ganaderos de la milicia honrada de La Coruña, que el 30 de mayo entraron de guardia
en la puerta de arriba, animados del amor más
sincero para su legítimo soberano don Fernando VII, y deseando solemnizar de su parte la noche de ese día, ejecutaron una festiva
función el pasado 9 de junio, de acuerdo con
el señor cónsul de Portugal, don José Buseli. La puerta de arriba quedó brillantemente
iluminada sobre el busto de nuestro augusto
monarca, frente al cual se dieron los versos, la
música y los vivas.
Un sujeto emigrado solicita acomodo, bien sea
como mayordomo, bien como ayuda de cámara,
o para lo que se tenga a bien disponer, y si fuesen hombres solos, asistirlos en todo; el que lo
necesite, que acude a la imprenta de Figueroa,
en la calle de Linares, donde se le dará razón.
3 de julio de 1812
El 14 de junio pasaron por Siruela cuatro oficiales y varios soldados españoles que habían
sido hechos prisioneros, uno escapado de
Francia y los demás de Manzanares el 10, en el
mismo día en que se fugaron otros 48 oficiales
y más de 300 soldados. Alaban todos el patriotismo de los pueblos en auxiliarlos, siendo que
a porfía se esmeran los paisanos en facilitarles
dirección y ofrecerles socorro. El que viene
de Francia cuenta maravillas del aprecio que
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se hace del nombre español en aquel país, particularmente por el pueblo, de modo que no
es raro encontrar paisanos que gustosamente
ayudan y socorran al que quiere huir.
En Sevilla continúa la rapiña francesa, obligada la ciudad a dar 150.000 fanegas de trigo
y el reino un total de 600.000. Los diezmos
siguen su curso ordinario, pues lo anterior es
por vía de regeneración y felicidad. De allí salía Soult el pasado día 16 hacia Extremadura
con 5.000 infantes y 3.000 caballos de raza
del país; dicen estas gentes que Cádiz pronto
será suyo, pero por más que predican no encuentran prosélitos.
En la Real Isla de León se ha colocado en venta, por voluntad de su dueño, la casa núm. 22
de la calle Cruz verde, en el mejor sitio de ella.
Si hubiera interesados, y para tratar su ajuste,
se deberá acudir al reverendo padre prior de
San Agustín de Chiclana, Francisco Ramón
Agraz Coronado, residente en dicha isla.
4 de julio de 1812
En Cataluña los enemigos que salieron de Ripoll para la villa de Olot fueron recibidos por
los batallones de San Fernando, causándoles
bastante daño. En Ripoll exigieron una contribución de dos mil duros, haciéndose entregar
la mitad el día siguiente. En Olot avisaron que

si por todo el día no aprontaban las contribuciones pedidas, acabarían de saquear la villa y la
incendiarían, exigiendo asimismo que los individuos de la villa y poblaciones inmediatas pasaran a formar parte de las compañías de reserva.
Los franceses de la columna movible de la Serena, en número de 350 infantes, salieron el
día 8 de Cabeza del Buey, pasaron por Santi
Espiritus, hicieron noche en Siruela y llegaron
al día siguiente a Herrera, donde han reunido
las requisiciones de este pueblo y la Helechosa, marchando con ellas y algunos rehenes de
nuevo a Siruela la madrugada del 11, saliendo
a continuación con lo que tenían reunido de los
pueblos de Talarrubias, Garritos, Tamaurejo y
el Baterno, dejándolos en el mayor conflicto y
miseria. A la salida de Herrera fueron sorprendidos por la partida de Escalera, pero sin otro
fruto que imponerles miedo, tanto que en Siruela doblaron guardias y el comandante tuvo
en su casa a toda la compañía de granaderos.
En la calle Don Juan de Andas, en los entresuelos de la casa de don Diego Méndez, sita
en el núm. 161, se venden limetas de aguardiente anisado doble superfino, a precios muy
equitativos y al por mayor y por menor.
5 de julio de 1812
En la última sesión de Cortes, el señor Power
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llamó la atención del Congreso, exponiendo
que con el Redactor de antes de ayer se había
distribuido un papel injurioso a su persona,
dándose a entender en él que había presentado
al Congreso una representación supuesta del
ayuntamiento de Puerto Rico. Para comprobar
la falsedad de semejante aserción, exhibió otra
representación del mismo ayuntamiento. Leída
esta, pidió el expresado señor Power que mientras vindicase su honor por los caminos de la
ley, como cualquier otro ciudadano, se le permitiese retirarse del Congreso, a lo que se opuso el Conde de Toreno, diciendo que el permitir esto sería poner a la merced de cualquiera la
permanencia de los diputados en el Congreso,
por lo cual no debía siquiera votarse sobre el
particular; y con efecto, no hubo votación.
El 23 de junio se ha jurado en la ciudad de La
Coruña la Constitución con gran solemnidad
y júbilo indecible, verificándolo asimismo las
tropas a las que dirigió el general Castaños
una alocución enérgica. Han sido muchos los
festejos ejecutados por este motivo.
El brigadier Porlier, que manda la vanguardia
del 7º ejército, habiéndose propuesto un reconocimiento, peleó en Cesozo con las fuerzas del general Gauthier, matándole treinta
hombres, incluso dos oficiales, e hiriendo mayor número. Tristemente, se ha conocido la
muerte del heroico Cruchaga, gloria y honor
de Navarra.

En el teatro, a partir de las ocho de la tarde,
se representará la comedia nueva original en
dos actos Lo que puede un empleo, el baile
Los corsarios argelinos, y el sainete La boda
del tío Carcoma.
6 de julio de 1812
La batería de la Cabezuela y la de su derecha
inmediata estaban arrojando granadas a esta
plaza, contestándoles el castillo de Puntales,
baterías de morteros de su espalda, lanchas
obuseras españolas de la Aguada, y corbetas
bombarderas inglesas. Fort Luis y la batería de
la boca del Caño han hecho fuego a Puntales,
contestando las cañoneras de la punta de la
Cantera. Son 27 las cañoneras arboladas que
los enemigos aproximan al molino de Guerra.
La llegada a Cádiz de un buque de Montevideo
ha permitido recibir noticias sobre aquella
ciudad a través de cartas particulares. En ellas
se informa sobre cinco mil portugueses que
subsisten en Maldonado, habiendo marchado
algunos de ellos hacia la costa del río Uruguay
para combatir el robo de las caballadas y el saqueo de las estancias. Es evidente la ausencia
de plata debido a la paralización del comercio,
además de aumentar cada día con exceso las
contribuciones para las atenciones de esta plaza; se hace esto con mucho gusto, disminuido
en parte al ver que se han reunido aquí a comer
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muchos de los empleados que continuamente
llegan para diversos destinos de América y dan
fondo en Montevideo hasta ver horizonte más
claro.
Los señores Regidores Serrano, Castro, Elías
y Síndico Personero, han exigido a varios panaderos y montañeses diferentes cantidades
en concepto de multa por faltar en el peso del
pan, habiendo decomisado ciento siete hogazas y media, destinadas a los hospitales, hospicio, cárcel y casa de expósitos. Asimismo, los
encargados en la visita de panaderías y tiendas
para el examen del peso del pan, han exigido
otras multas por la falta encontrada en cuarenta y siete hogazas que se destinaron a la casa de
misericordia y hospital de mujeres.
7 de julio de 1812
Según las cartas del ejército de mando del
general Wellington, entraron sus tropas en
Salamanca el 17 de junio; Marmont se había
ya retirado de este punto, pero dejó unos 700
hombres en un convento fortificado que no
tardaron en rendirse.
Por noticias recibidas del sur de la península
se informa de que Soult, dejando guarnecidos los principales puntos de Andalucía, y en
particular delante de Cádiz, marcha hacia Extremadura con un cuerpo que dicen llegará a

23000 hombres. El general Hill se concentró
y fortificó en La Albuera.
El general en jefe del ejército catalán de Cervelló ha sido informado del ataque a 3500
enemigos que guarnecían el puente y los alrededores de Molins de Rey; a pesar de la superioridad de sus fuerzas y de la obstinación
que les daba la protección de cinco piezas de
artillería, fueron echados a las cinco horas de
combate, y perseguidos a la otra parte del Llobregat, causándoles la pérdida de 700 hombres y quedando prisioneros 174. La pérdida
del ejército de Cervelló entre heridos y muertos alcanza la cifra de 90, de variedad de cuerpos y graduaciones; de los primeros se hallan
ya en el hospital de Villafranca, donde fueron
conducidos por los paisanos de estos pueblos
que se ofrecieron voluntariamente.
En la Real Isla de León, barrio del Cristo, están de venta dos casas: el número 7 en la calle
Jesús y María, y el número 11 en la calle Santísima Trinidad. La persona que quiera tratar
de ajuste acudirá en la Isla a D. José González,
calle Real, número 166; y en Cádiz a D. José
Antonio Gutiérrez, calle de Marzal, número
116, cuarto principal.
8 de julio de 1812
En la última sesión de Cortes se aprobó el dic-
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tamen de la comisión de Constitución, la cual,
en vista de las dudas propuestas por la Junta
de Cádiz acerca del establecimiento de la diputación provincial proponía que en Cádiz,
como lugar más proporcionado y en que existían las oficinas del gobierno de la provincia de
Sevilla, se formase la junta preparatoria, para
la que la Regencia debía dar las disposiciones
correspondientes, a fin de que se verificase la
elección de diputados de Cortes, y al día siguiente la de los individuos de la diputación.
Según los partes telegráficos de la última jornada, los portugueses continúan los trabajos
en el reducto inglés del Campamento del Cerro de los Mártires, en el inmediato a la Isla de
León, los ingleses en el foso de Torregorda.
A la una y cuarto de la tarde la batería de la
Cabezuela y la de su derecha inmediata han
arrojado a esta plaza granadas, contestándoles Puntales, baterías de morteros a su espalda, obuseras de la aguada, y bombarderas
inglesas. Poco antes de las seis de la tarde lo
volvieron a hacer: el castillo de Santa Catalina
lo hizo igualmente a bahía, contestando dos
bombarderas inglesas. A las ocho y cuarto de
esta mañana volvieron a arrojar los enemigos
granadas a esta plaza.
A partir de las ocho de la tarde se representará
en el teatro Las cuentas del Gran Capitán, comedia en tres actos, además de un intermedio
de música y el sainete El tío Naide.

Se da aviso de que en la calle de la Consolación,
número 104, hay sala y alcoba por concluir. Si
hubiese alguna persona que la quisiere rematar
se le arrendará con condiciones equitativas.
9 de julio de 1812
El pasado mes de mayo, en celebridad de los
días de nuestro adorado Fernando VII, y con
ocasión de hallarse en Algeciras muchos pobres forasteros que acudieron a la protección
de aquella ciudad, huyendo de la ferocidad
francesa, dispuso el capitán de fragata D. Manuel de Torrontegui, que se les diese una comida, a cuyo efecto entregó mil reales al alcalde mayor. El día en que entraron en la misma
ciudad los valientes heridos en la memorable
jornada de Bornos, empleó el mismo Torrontegui los pocos ahorros de sus escasos sueldos
en 50 gallinas y 400 huevos que remitió al Ministro de Hacienda de aquel ejército para socorro de los insignes defensores de la patria.
En la última sesión de Cortes, en conformidad
del dictamen de la comisión de premios, y para
premiar el patriotismo y el heroico sufrimiento de la villa de Molina de Aragón y ciudad de
Manresa con motivo de haberlas incendiado
los franceses, se concedió a Manresa el título
de muy noble y muy leal; y a Molina el título
de ciudad; y que cuando las circunstancias
lo permitan se erijan en dichos pueblos mo-
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numentos que perpetuamente recuerden su
constancia y lealtad.
Según los partes telegráficos de la última
jornada, siguen los mismos trabajos, continuándolos los enemigos en la casa fuerte del
Olivar del comandante, en la batería nueva a
espaldas del matadero de Chiclana, en la torre
de dicho pueblo, en la batería 2ª avanzada del
arrecife, en los parapetos del molino de Osio,
y en las lanchas cañoneras del Trocadero, habiendo concluido la casa fuerte circular que
construían en la batería inmediata a la derecha
de la Cabezuela, en donde han montado una
culebrina con el frente a Puntales.
10 de julio de 1812
El embajador de Inglaterra ha pasado al señor
encargado de la primera secretaría de estado
información sobre una carta recibida de Mr.
Stuart, ministro de S. M. B. en Lisboa, al vizconde de Castlereagh. Según esta, las fuerzas
francesas del mando del general Bonnet han
evacuado la provincia de Asturias en dos columnas, retirándose la una por el camino del Infiesto, y la otra por el que va a lo largo de la costa
al oriente de Oviedo. Ambas columnas han sufrido pérdidas de consecuencia en su retirada;
y el general Gautier, segundo en el mando, oficial que dirigió principalmente las operaciones
en dicha provincia, ha sido muerto.

Habiendo resistido los fuertes de Salamanca el
ataque del día 23 de junio, en que fue muerto
el general Bowes, principió la artillería a tirar
bala roja por la tarde del 26 contra el convento
principal. El edificio fue incendiado en pocas
horas, y el comandante ofreció capitular. Sin
embargo, habiéndose suscitado varias dificultades, el fuerte menor llamado S. Cayetano fue tomado por asalto, y el otro se rindió
a discreción la mañana del 27. La guarnición,
compuesta de 700 hombres, es prisionera de
guerra.
Se da aviso de una señora que busca ir asistiendo a algunos señores o señoras que pasen
a América, Inglaterra o cualquier otro destino,
está enterada en cuanto se ofrezca en el gobierno y servicio de una casa, teniendo quien
la abone. Darán razón en el despacho del
Diario Mercantil de Cádiz, calle de la Carne,
número 1.
Teatro. A las 8 la comedia en dos actos La loca
por amor, o bien sea La Florentina; un intermedio de música, y un divertido sainete.
11 de julio de 1812
En la última sesión de Cortes, la comisión de
Constitución presentó la minuta de decreto
sobre las dudas ocurridas para la formación de
ayuntamientos, reduciéndose a tres puntos: ce-
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sarán en sus funciones todos los individuos que
componen dichos cuerpos, pudiendo aquellos
ser nombrados para los nuevos ayuntamientos;
que para ser secretario de ayuntamiento no es
necesaria la calidad de escribano; por último,
las juntas de Sanidad continuarán como hasta
aquí en el ejercicio de sus funciones, hasta que
la Regencia arregle este punto según la Constitución, y lo aprueben las Cortes.
Han llegado a Mahón dos regimientos de dragones, además de otras tropas inglesas, así
como la expedición de Levante a Villanueva de
Geltrú. A su vez, se anuncia estar libre Cuenca
y haber hecho lord Wellington gran número
de prisioneros en la retirada de Marmont.
La Regencia de las Españas ha declarado nulas
las compras de fincas pertenecientes a leales
españoles, secuestradas por los enemigos en
el territorio que ocupan. Los compradores no
sólo perderán lo que hayan desembolsado por
ellas, sino que serán obligados a satisfacer los
daños y perjuicios que hubiesen causado.
En Cádiz, casi al final de la calle de San José, casa
número 113, se proporcionará una sala interior
de seis varas de largo y cinco de ancho para recogerse a dormir, dándose razón en el mismo sitio.
La Real Lotería celebrada ayer 10 de julio estuvo
formada por los números 72, 10, 31, 18 y 69.
A partir de las 8 se ofrecerá en el teatro la co-

media en tres actos El hombre agradecido, seguida de una polaca por la sra. Plaza, así como
el sainete Alfonsillo en Chispero.
12 de julio de 1812
Relación de las multas que se han sacado a los
individuos siguientes. Por el secuestro de un
bote venido de Sanlúcar el 30 pasado con sus
aparejos y carga de verduras, habiendo fugado su patrón y gente, dio su pública subasta
la cantidad de 8.000 rs., Tomás Ballester
1.500, Manuel Joaquín Lucena, 1.200. Suma
10.700, baja de gastos 200; los 10.500 restante se destinan al fondo del vestuario del
ejército, según orden del Señor Gobernador.
Zafra 29 de junio. Continúan los enemigos en
sus posiciones, segando las mieses y quemando lo que no disfrutan; la artillería que tenían
en Fuente del Maestre, la han trasladado a
Villalba el 26, y el 27 a Usagre, donde tienen
el depósito de granos. El 27 reconocieron las
líneas de la Albuera. Las piezas que tienen son
de 18 a 8, y 6 obuses de a 6, que ya están en
movimiento para Fuente de Cantos.
Badajoz 4 de julio. El día 1º se presentó el enemigo en Sta. Marta con ánimo de atacar, avanzando por varios puntos, parte por el puente
Lannin, camino de la Albuera, y otros llegaron
hasta el Almendral. Salió a recibirlos el conde
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Penne, los hizo retirar, pero volviendo los enemigos con fuerzas superiores tuvo que retirarse
el conde; la caballería tuvo alguna pérdida.
Cortes. Ayer, se dio cuenta de haber prestado
juramento a la Constitución nuestro cónsul
general de Marruecos, D. Blas de Mendizábal
y todos los españoles que se hallan en aquel
reino; y el jefe y subalternos de la contaduría
de la ordenación de cuentas.
Teatro. Comedia en dos actos, La Dama Sutil,
un intermedio de música y concluirá con un
baile titulado, La Danza Asiática. A las 8.
13 de julio de 1812
San Anacleto Papa y Mártir. El Jubileo está en
la iglesia de San Agustín.
Partes telegráficos de la línea, día 12: desde
las 12 de ayer hasta las de hoy, la batería inmediata a la derecha de la Cabezuela arrojó granadas a esta plaza; Fort-Luis y las baterías de
la boca del Caño han hecho fuego a Puntales,
contestando éste, baterías de morteros de su
espalda, lanchas obuseras de la Aguada, las de
la punta de la cantera y bombarderas inglesas;
los tránsitos han sido de corta consideración;
son 30 las lanchas enemigas arboladas.
Londres 8 de junio. El gobierno, si es que

podemos usar de esta voz sin saber a quien se
aplica, ha resuelto con aprobación de la Regencia de las Españas, agregar cien españoles
a cada uno de los regimientos ingleses que se
hallan en la península.
El célebre actor alemán Brockman murió últimamente en Viena, con cuyo motivo se cerró
por diez noches el teatro.
Aviso. En casa del maestro Cedazero, calle de
Comedias esquina a la de la Carne, se fabrican
buenas cajas de guerra, todas de madera, lo
que se advierte para inteligencia de los cuerpos del ejército.
Otro. Un profesor de matemáticas ha obtenido permiso de la Regencia para abrir en esta
ciudad una academia de este ramo, delineación y lavado de planos. Se dará principio el
15 del corriente, y habrá explicación todos los
días excepto los de fiesta de precepto, desde
las 4 y media hasta las 6 y media de la tarde por
70 rs. al mes. Los que quieran hablar con el
profesor acudirán a la plazuela de Viudas, nº
72, en donde será la enseñanza.
14 de julio de 1812
Orden de la Plaza. Jefe de día, el coronel D.
Agustín Fernández Somera, comandante del
primer batallón de Cazadores. Parada, los
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cuerpos de la guarnición. Ronda, Voluntarios.
Teatro, Cazadores. Baños, Milicias.
Cortes, día 13. Las Cortes quedaron enteradas de hallarse en bahía el diputado de
Nuevo México, por cuya llegada congratuló
al Congreso el Sr. Ramos Arispe por la satisfacción que debía resultarle la llegada de
un diputado de climas tan remotos y desconocidos. El ayuntamiento de la Isla de León
da gracias al Congreso por su resolución del
10 del corriente. Ha prestado juramento a la
Constitución el contador de Provisiones del
4º ejército.
Calle Ancha. Se asegura que las reliquias
de Bonnet están perdidas sin recurso en las
montañas de Santander. Dícese que Soult se
dirige contra el general Ballesteros, a quien se
supone en Marbella. El 11 avisan de Faro, con
referencia a cartas de Lisboa, haberse rendido
Astorga del 2 al 3.
Aviso. Antes de acabar este mes, fijamente,
saldrá para Veracruz, la corbeta Iris, en rigurosa conserva del bergantín Rayo; ambos
armados con patentes de corso y mercancía,
pues, de acuerdo sus dueños, también tienen
casi toda la carga lista. Se despachan, la primera, en casa de D. Francisco de Bustamante y
Guerra, Callejón del Tinte, núm. 188; el segundo, en la de Don Gregorio de Santa Cruz,
plaza de San Antonio, número 10.

Pérdida. Se perdió el 10 del corriente un reloj
de oro con una cinta negra, su autor Berthault
de París, el que lo haya hallado se servirá entregarlo al capitán Ployard del regimiento de
Waterville, pabellones de Puerta de Tierra, y
se le dará ocho pesos de hallazgo.
15 de julio de 1812
Figueras 16 de junio; se acaba de recibir el oficio siguiente: los enemigos evacuaron a Oviedo
ayer a las 4 de la tarde, dirigiéndose por el camino del puerto de Pajares, llevando a todos los
enfermos y heridos que podían andar y los que
no se hallaron en disposición, los dejaron en
aquella capital. Estamos aguardando un propio
con la noticia de que evacuaron enteramente el
Principado y luego que llegue daré a vm. aviso.
Dios guarde a vm. muchos años.
Tribunales. Real Consulado. Se ha hecho proposición a las 80 pipas de vino tinto en 56 pesos de a 15 reales vellón cada una, debiéndose
verificar hoy su remate.
Cádiz 14. Ha llegado a esta ciudad procedente
de Lisboa, por la vía de Algarve, el Señor D.
Joaquín Severino Gómez, caballero del Orden
de Cristo, oficial de la secretaría de Estado, y
secretario de legación de S. A. R. el príncipe
regente de Portugal, encargado de negocios
cerca del gobierno español.
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Noticias recibidas. El estado de las fuerzas
enemigas al mando del general conde de Arlón
consiste en 7.300 infantes, 2.000 caballos y
18 piezas de artillería. En Hornachos, nuestras
tropas al mando del conde de Penne y Morillo
tuvieron ventajas el día 7, cogiendo al enemigo
9.000 fanegas de grano y algunos prisioneros.
El general Hill tenía su cuartel general en Llerena y persigue al enemigo en su retirada. El día
6, Lord Wellington tenía su cuartel general en
Rueda, y Marmont en Tordesillas. El general
Santocildes en Benavente, León y Rioseco con
16.000 infantes y 1.800 caballos. Silveyra ocupa las mismas posiciones. Se sabe haber pasado
el Duero dos divisiones inglesas con lo que se
considera a Marmont cercado.
16 de julio de 1812
El triunfo de la Sta. Cruz y Nra. Sra. del Carmen.
El Jubileo sigue en la iglesia de P.P. Carmelitas.
Santiago 26 de junio. De Benavente avisan
que las marchas y contramarchas de Marmont
son medidas desesperadas de un general que
se ve acometido por todas partes. Se observa
el esmero que ponen en ocultar los sucesos de
Madrid y lo que pasa en Valencia y Andalucía.
Ellos mismos confiesan que por miedo al furor
de los pueblos no volaron los puentes de Ledesma y Salamanca, y que tendrán que hacer lo
mismo con los de Zamora, Toro y Tordesillas.

El gobernador de Valencia de Alcántara al publicar la Constitución: “Ciudadanos vecinos
de Valencia, vais en este momento a oír las
leyes fundamentales de vuestra monarquía,
leyes que nos han de gobernar en lo sucesivo
para nuestra felicidad, y a las que el monarca
mismo está tan sujeto como el último de vosotros; vuestras propiedades, vuestros derechos
todos, vuestro bienestar está afianzado por
este sagrado código, y cuando su plena ejecución os haga conocer sus beneficios, entonces
recogeréis el fruto de los grandes sacrificios
a que obliga nuestra situación, y bendeciréis
con vuestros hijos el nombre de los que elegisteis para sancionar la presente Constitución. “
Calle Ancha. Conforme a noticias recibidas
de Inglaterra por la fragata Sofía, que acaba de
llegar, los puertos del Báltico se han abierto a
los buques británicos. Se asegura que Soult ha
regresado a Sevilla.
Teatro. En justa gratitud a los defensores de
la patria, se empezará con una Sinfonía del Sr.
Hayden, comedia, El buen labrador; un dúo
de la ópera la Alina, Manchegas a cuatro y el
sainete Los Cortejos burlados. A las ocho.
17 de julio de 1812
Noticias confidenciales. Córdoba 15 de junio. El gobernador general de esta ciudad ha
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mandado circular orden a todo el reino para
que los granos se recojan en los pueblos sin
dejarlos en las cortijadas por ningún pretexto, pues los que lo hagan serán tratados con el
mayor rigor y castigados con severidad. Todas
las tropas que había aquí disponibles y en sus
inmediaciones han salido con precipitación a
la sierra de Sevilla.
Cádiz 16 de julio. De Ribadeo con fecha del
1º escriben que se sabía, por una barca llegada
de Santoña, que de este pueblo y de Santander estaban ya apoderadas las tropas AngloHispanas. ¡No es mala píldora Sr. Soult! Pues
vaya otro par de ellas, Longa y compañía, dueños de la peña de Orduña, Villacampa y el Empecinado, amos de Somosierra. Dios guarde a
Vm. Sr. Mariscal, pocos años.
Partes telegráficos de la línea. Desde las 12
de ayer a las de hoy. Los mismos trabajos en
ambas líneas, habiéndolo aumentado el enemigo en el muelle de Puerto Real. La batería
de la Cabezuela y la de su derecha inmediata
han arrojado granadas a esta plaza a las seis
y media de la tarde. Fort-Luis y baterías de
la boca del Caño y dicha Cabezuela hicieron
fuego a Puntales, contestándoles éste, baterías de morteros de su espalda, lanchas obuseras de la Aguada, de la punta de la Cantera,
y bombarderas inglesas. Del Puerto a Puerto
Real pasaron 50 acémilas mayores cargadas y
60 cabezas de ganado de cerda; de Sanlúcar al

Puerto, 30 soldados de caballería. A las doce y
tres cuartos se retiró del navío contraalmirante inglés para el Puerto un bote parlamentario
enemigo, ignorándose cuando fue su venida.
18 de julio de 1812
Coruña 27 de junio. Se dice, se asegura y se
cree por cierto que los franceses evacuaron a
Valladolid replegándose hacia Ávila donde esperaban batirse con Wellington, presenciando la acción el rey pepe-hillo, quien tiene jurado echar los bofes para escarmentar a Lord
Wellington, que le tiene estomagado con
tantas victorias como consigue. De resultas,
el comandante Marquínez ocupó Valladolid
desde Palencia, y parece que algunos afrancesados pagaron su merecido, ya que tuvieron el
gusto de no oír la trompa francesa.
Gobierno. La regencia de las Españas ordena, que en los ejércitos nacionales no se
vuelvan a usar las expresiones dispersos o
extraviados, reconociéndose solo desertores, prisioneros, y cansados o atrasados en
las marchas; voces que explican exactamente
las ideas. La Regencia con fecha del 11 del
corriente ha mandado continuar la práctica
sobre depósitos de vinos en los almacenes de
esta aduana, que no pagarán derecho alguno
por esto, y sí, verificándose el depósito en
otros almacenes particulares.
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Tribunales. El 27 se ha de rematar la casa de
dos cuerpos, fábrica antigua, núm. 150, calle de la Torre, apreciada en 92.742 y medio
reales de vellón; y el 29, 483 cargas de cacao
Guayaquil, que hacen 342 fanegas y 54 libras;
apreciada cada fanega de 110 libras en 16 pesos de a 15 reales de vellón.
Cortes. Parte de sanidad día 17. El día 14 fueron enterrados 8 cadáveres, y 13 el día 15.
Noticia de Cádiz. Pérdida. Una perra perdiguera, fina, blanca, se extravió el 14 del corriente, el que la tenga o sepa su paradero, se
servirá avisar a la casa núm. 78 de la calle de
San Pedro, donde se dará un buen hallazgo.
19 de julio de 1812
Orden de la plaza. La Regencia ordena que en
los domingos y fiestas de precepto se celebren
cuatro misas en cada uno de los pabellones de
Ingenieros, Artilleros, la Bomba y Candelaria,
para que los habitantes de esta ciudad puedan
sin zozobra ni inquietud asistir a este sagrado
acto religioso. Asimismo S. A., teniendo en
consideración el particular mérito que están
contrayendo las milicias urbanas, ha venido a
resolver que el teniente coronel don José Martínez de Vengoa, sargento mayor de ellas, entre en escala con los demás jefes de guarnición
para el servicio de día.

Noticias de Cádiz. Aviso al comercio. La Regencia del Reino, con motivo de haber solicitado don Pascual Moreno de Mora y otros
varios comerciantes de esta plaza se declarase
que los vinos y demás efectos introducidos
con el solo objeto de depositarlos no estaban
sujetos a pago de derechos, se ha servido ratificar esto, siempre y cuando estén depositados
en la aduana.
Capitanía del Puerto. Desde las 12 del día 17
han entrado de Huelva y Moguer 16 barcos con
aceite, paja, carbón, estacas y ganado vacuno.
Aviso. Se vende una casa de dos cuerpos, fábrica moderna, fuera del tiro de las bombas,
en la calle de San Joaquín, barrio del Balón.
Para tratar de ajuste se acudirá a la calle del
Jardinillo núm. 4, junto al horno.
Otro. En el almacén de don Carlos del Castillo, calle de San Francisco núm. 63, se hallan
de venta prensas para imprenta de construcción española, hechas en Londres con perfección. Quien quisiere comprarlas acudirá a la
librería del mismo Castillo, en la propia calle.
20 de julio de 1812
Intrigantes ordinarios o bastos (Servum pecus= Servil rebaño). Desconocen el talento,
la educación los abandona, los hidalgos sen-
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timientos jamás se albergaron en su pecho,
aman la discordia, profesan la ignorancia y
aliméntanse de ella. Esclavos, persiguen al
liberal; impudentes, acriminan al hombre
virtuoso y benemérito; el egoísmo los guía, el
sórdido interés los estimula, y su mismo delito
suminístrales encono y valor.
Artículo de oficio. Los numantinos a fuerza de
prodigios de valor, sin más recursos que sus
fusiles y carabinas, sin otras máquinas que su
intrepidez y su denuedo, y la imaginación ardiente y celo patriótico de su jefe, acaban de
tener la satisfacción de librar a muchos pueblos de la provincia de Ávila.
El general Ballesteros, después de haber arrojado de Coín las tropas de Laval (que huyó
vergonzosamente hacia Antequera con toda su
gente y varios afrancesados a pesar de tener un
número superior de fuerzas) se ha dirigido a
Málaga a cuyas inmediaciones se hallaba el 15
del corriente, y esperaba fuerzas sutiles de Algeciras y otros auxilios marítimos de Gibraltar.
Cádiz 19.— El teniente general don José Galluzo ha sido nombrado capitán general del
ejército y provincia de Castilla la Vieja, con la
presencia de su chancillería, mientras se plantea la Constitución.
Secretaría de Gobierno. Se han recibido de
orden del excelentísimo señor gobernador los

39522 rs. vn. del ramo de policía, y los 400
rs. del de la municipalidad, cuyas cantidades
hacen la suma de 39922 rs. vn.
21 de julio de 1812
¡Caramba! No quiero ser francés. He aquí
un dicho vulgar que vale por un ejército de
50000 hombres. El pueblo español, guiado
por el amor a su religión, por el afecto a su patria y por la lealtad a su rey gritó: ¡No quiero
ser francés! A estos nobles sentimientos y a
tan heroica resolución se ha seguido luego el
aumento de su odio contra los franceses, producido por las atrocidades e infamias que han
cometido, y por la petulancia de los mariscales, generales y renegados; de manera que en
esta noble, virtuosa y heroica determinación
de no ser francés hay ya también una cierta
tema y gloriosa obstinación contra la que serán en vano los esfuerzos de la Francia.
El general Lacy ha publicado un decreto, de
acuerdo con la Junta Superior, para establecer
la armonía entre las autoridades de la provincia de Cataluña.
Artículo comunicado. Señor Redactor, sírvase
advertir que en el plano que yo publiqué en
esta plaza, y con solo el objeto de proporcionar a los forasteros y extranjeros un medio de
conocer la situación de las calles, no se halla
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grabado ni hecho por mí ningún arco que señale el alcance de las granadas; y que si en algunos existe de lápiz o tinta, es hecho por otra
mano; mas de ningún modo es anexo al plano,
ni trazado por mí. Tomas de Sixto.
Calle Ancha. Según noticias de Estepona, el
14 pasaron por sus aguas cinco cañoneras inglesas procedentes de Gibraltar con destino
Málaga, en donde suponen hallarse el general
Ballesteros, y encerrada la corta guarnición de
Gibralfaro. Asegúrase que el mariscal Soult ha
reunido en Écija fuerzas respetables.
22 de julio de 1812
Empleados. Mucho conseguirá el gobierno
que acierte a formar un buen plan de contribuciones combinando a un tiempo lo que exigen las necesidades públicas y las respectivas
facultades de los individuos; completará su
obra si de tal modo arregla la recaudación que
se verifique metódica, breve y exactamente.
Ya se conoce que hablo de los empleados de la
administración de Hacienda; y sin que de estas
reflexiones tengan motivo para ofenderse los
celosos, instruidos y beneméritos empleados
en todos los ramos, es bien cierto que la falta
de cualidades es capaz de inutilizar todas las
medidas del gobierno.
Gobierno. El de esta ciudad, con objeto a con-

servar la salud pública que felizmente se goza
en ella, ordena el aseo y limpieza de las calles
y plazas, de las casas y zaguanes, de los hospitales, casas públicas, cárceles y cuarteles; encargando a los vecinos el mayor cuidado en la
ventilación de las habitaciones. En cada barrio
se nombrará un médico inspector que pasará
sus informes a la junta de Sanidad.
Noticias de Cádiz. Un distinguió de cazadores
voluntarios de España ha perdido su licencia absoluta dentro de una cartera el 19 del corriente a
la noche en la alameda; a la persona que la haya
hallado se le suplica se sirva llevarlo a la recova,
cenca de la puerta de la mar, casa núm. 25.
Otra. Don Francisco del Busto, ayuda y entretenido de la real furriera, se ha presentado
en esta plaza, procedente de Madrid, y teniendo que justificar su conducta política ínterin
permaneció entre los enemigos, en esta real
audiencia territorial, la persona que tenga que
deponer en contra lo hará ante este tribunal
dentro de tres días.
23 de julio de 1812
Desengaño a Soult. Sabemos que este personaje, imitador de Bonaparte en atrocidades
y crímenes, ha extrañado se sepa en Cádiz
todo cuanto pasa en Sevilla, y que amenaza a
lo Soult con fusilar a todos los que escriban a
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los insurgentes. Si su rabia y desesperación le
permitieran reflexionar un momento, discurriría que todos los españoles que sufren su
opresión solo desean salir de ella, y la ocasión
de comunicar a los patriotas libres cuanto
crean ser interesante a la justa causa.
Extracto del periódico inglés The Courier del 9
de julio. Londres 9 de julio. Declaración de guerra contra Rusia por parte de la Francia. Al fin se
decidió la cuestión de paz o guerra entre estas
dos potencias. Francia ha declarado la guerra.
Algeciras 22 de julio. El 21 se presentó alguna caballería delante de Algeciras; salieron al
punto nuestras guerrillas auxiliadas por la marina, hicieron retroceder a los franceses a los
barrios donde tenían su infantería.
Cádiz 22. Se han recibido cartas y periódicos
desde Cataluña; el enemigo toma eficaces medidas para minorar sus apuros; las tropas del
primer ejército están cada día más exaltadas
contra los franceses; el general Lacy no pierde
momento de causarles daño y traerlos en continuas marchas; la disciplina en los valientes
catalanes es tal que el enemigo conoce bien a
pesar suyo los efectos del nuevo orden y arreglo de las tropas españolas.
Calle Ancha. Con referencia a las cartas de Inglaterra se habla de haber declarado la guerra
los Estados Unidos a la Gran Bretaña.

24 de julio de 1812
La felicidad de los ciudadanos, objeto de las
leyes, se adquiere con las virtudes y se pierde
con los vicios; por consiguiente las leyes recomiendan aquellas proponiendo premios, al
paso que corrigen estos por medio del castigo.
Doctrina es esta de los antiguos corroborada
con el ejemplo; ellos nos abrieron el camino
y dejaron estampadas sus huellas por donde
debía seguirse la posteridad. Y nosotros, rectificadas sus instituciones e iluminados con
la antorcha de la religión, ¿dudaremos seguir
adelante en las nuestras y no haremos enmudecer a los alucinados que se oponen al logro
de nuestra felicidad?
Gobierno. El domingo 26 se celebrarán en
esta ciudad las juntas parroquiales para el
nombramiento de 25 electores que han de elegir a los nuevos miembros del ayuntamiento de
ella el 2 de agosto. Los feligreses del Sagrario
concurrirán a las 9 de la mañana a Capuchinos; los del Rosario al Baluarte de Candelaria;
los de San Antonio al patio de su iglesia; los de
San Lorenzo al Hospicio; y los de Extramuros
al lugar que elijan de los señalados.
Calle Ancha. Están nombrados ministros del
tribunal especial de Guerra y Marina los señores marqueses de Someruelos y don Félix
Colón, por el ejército; don José Bermúdez de
Castro y don Francisco Javier de Uriarte, por
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la marina; el señor don Anselmo de Rivas, intendente del ejército, y el señor don Francisco
García de Espinosa, de marina.
Noticias de Cádiz. Aviso. Una joven de 25
años, primeriza, leche de poco tiempo, desea
entrar a criar en una casa decente (pues ella lo
es) para dentro o fuera de la ciudad; sabe coser
con primor, y tiene quien la abone; darán razón
en la casa núm. 30 de la calle de Santa Catalina.
25 de julio de 1812
En la sesión de Cortes del día 24 se vieron
testimonios de haber prestado juramento a la
Constitución los individuos de la subdelegación de rentas de esta plaza, los jefes y dependientes de la Lotería Nacional, el señor Bardají, ministro español en Lisboa, y los individuos
del cuerpo diplomático y gran número de
españoles existentes en dicha ciudad y varios
pueblos de Extremadura.
Calle Ancha. El 19 subsistía el general Ballesteros en la Hoya de Málaga, amenazado
por fuerzas considerables enemigas, a su retaguardia algunas. Parece que nuestros aliados
habían puesto a su disposición varios transportes. Los franceses permanecen en San Roque y Estepona.
Noticias de Cádiz. Un ama de leche solicita

entrar a criar, tiene personas de la mayor distinción que la abonen; su marido es artillero
encargado de la batería de Santa Cruz, donde
acudirá el que la necesite. Asimismo, tiene
una hija que busca una casa donde servir para
cuanto se ofrezca.
Otra. En la Isla de León, calle de Santo Domingo, plaza Vieja núm. 4 se vende una casa
con su establecimiento de almacén de comestibles, por mayor y menor, trabajado con la
mejor colocación; se dará razón en la Isla en
dicha casa, y en Cádiz en San Agustín núm.
38, casa de don Serafino Becchio.
Anuncios. Dos palabritas de pronto: impreso
que contiene algunas observaciones sobre el
discurso pronunciado por el señor Posada en
la instalación del Supremo Tribunal de Justicia; se vende en los puestos del Conciso.
En la sesión de Cortes del día 20 se dijo que
el 26 del corriente habría función en la Iglesia
del Carmen en solemnidad del compatronato
de Santa Teresa; se ha suspendido esta función para más adelante.
26 de julio de 1812
La Regencia y el consejo de Estado han aprobado hace poco, una dotación de dieciocho
oficiales, un archivero y dos registradores para
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las secretarias del consejo del departamento
de Guerra, Marina, Hacienda, Gracia, Justicia, Propuesta y Gobernación.

han marchado 6 u 8 de sus batallones desde la
villa gaditana hacia la zona del río Genil

El general Echavarri al mando de 140 soldados,
salió al encuentro de las tropas francesas situadas en Villalba (Huelva), pero al verles huyeron
rápidamente hacia la cercana villa de Aracena.

27 de julio de 1812

En la escribanía de cámara de Don Pedro de
Montes, situada en la calzada Cuna Vieja, están a la venta dos casas fuera del alcance de
las granadas del enemigo, una en la calle San
Rafael y la otra en la de la Encarnación, ambas
tienen la posibilidad de poder aumentar el número de sus habitaciones.
Desde París, nos informan que el rey de Roma
continua tan gordo y rollizo como siempre, siendo constantes la cantinelas dedicadas a su figura
física, sobre todo, cuando le presentan armas.
Durante la invasión de los franceses en Galicia, Don Felipe Sobrino Taboada ha estado
preso cinco meses en la cárcel del Santo-Oficio y más tarde en su hogar, por haber dado
su aprobación a una proclama en contra del
tribunal de la inquisición.
Según los últimos partes telegráficos, cada
día llegan a las costas de Cádiz alrededor de
20 soldados franceses, cuando la realidad es
bien distinta, porque en la última semana se

Las tropas napoleónicas han ocupado el pasado 16 de julio los pueblos granadinos de Cullar y Baza. En la primera, hay dos compañías
de infantería y 130 soldados de caballería, en
la otra, dos de infantería y los granaderos del
número 32 de caballería, con dos piezas de
artillería. Respecto a la avanzadilla localizada
en las cercanías del río Almanzora marcharon
hacia el municipio de Caniles.
El general Leval retrocedió el pasado catorce
de julio a la villa de Loja (Granada), tras perder uno de sus destacamentos cuando intentó
pasar a Sevilla. Sin embargo, ello no evitó que
dicho pueblo fuese invadido por treinta y dos
dragones a las órdenes de Bucheri.
Según Hassell Krug y Sotzam, la monarquía
prusiana ha perdido por la paz de Tilsit alrededor de 2.693 millas cuadradas y 4.805.000
habitantes, quedando su renta en más de 26
millones de florines, antes del citado tratado
estaba alrededor de 56 a 58 millones.
Nuestras guerrillas pasaron ayer desde Chiclana a Puerto Real, una pieza de artillería gruesa, 1 cureña, y 5 carros cubiertos de municio-
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nes, y de Puerto Real al Trocadero una pieza
de artillería gruesa y 3 de carros municiones.
La comisaria del distrito Ave María ha multado
con doscientos reales de vellón a doña María
Marquiñana por no tener vecindad en la ciudad
de Cádiz. Por otra parte, el comisario del barrio
de la Cruz Verde ha sancionado con veinte ducados al rosquetero Antonio Elmo por estar jugando los rosquetes a juegos prohibidos por el gobierno y haberse insolentado con el comisario.
28 de julio de 1812
El rey José I ha hecho entrega de la cruz de la
orden de España al arzobispo de Valencia y al
gobernador de Peñíscola.
El comandante general de guerrillas D. Francisco Samper, indicó que el pasado 9 de julio,
una de las guerrillas patriotas atacó al ejército
francés en Segorbe (Castellón).
Se ha recibido información sobre el juramento
de la Constitución en Coruña y Valencia, mientras que en Castilla la Mancha se ha exigido con
urgencia la necesidad de crear una Audiencia
para este fin. También juró la Constitución el
administrador de correos de Badajoz.
Continúan las asiduas retiradas del ejército
francés, estas últimas han tenido lugar en los

territorios de Cuenca, Málaga y Tarifa.
Ayer, los caballeros: Cano, Villamil y Madrid
Dávila procedieron a leer en las Cortes Generales el proyecto de ley relativo a la conducta
se debe seguir con las personas que han ido en
contra de la Nación durante la ocupación de
las tropas napoleónicas.
Desde Tarifa, nos informan que las tropas napoleónicas se han marchado de la villa de Los
Barrios hacia la cercana localidad de San Roque, dejando en ella sólo a diez soldados.
El pasado 16 de julio, una brigada enemiga se
adentró en la villa de Lepe (Huelva), donde apresaron entre ellos, a soldados pertenecientes a la
división de Pusterla. Enterado de esta noticia,
el general Echavarri mandó rápidamente una
pequeña partida contra las tropas francesas, retirándola al poco tiempo de esta localidad.
29 de julio de 1812
Ayer se leyeron en las Cortes Generales, los
escritos de juramento a la constitución procedentes de varios pueblos de Valencia y Cáceres, junto con los llegados de la audiencia
de Granada y el cuerpo de cirugía del tercer
ejército de España.
El marqués del Palacio ha sido nombrado co-
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mandante general del quinto ejército, a las
órdenes del general jefe Castaños, quedando
segundo suyo, el señor Monsalud.

comidas. Para mayor información puede acudir a la calle Jardinillo número 124.

Durante estos últimos días, las tropas napoleónicas han cañoneado sin éxito las dos baterías que se están construyendo en la localidad
gallega de Bayona, ello no impidió que cuatro
de nuestros valerosos hombres cayeran heridos. De todas formas, El Cuartel General de
Santa Catalina espera que se rindan pronto.

30 de julio de 1812

Desde Ciudad Rodrigo (Salamanca), nos informan que el general España ha aprisionado
300 soldados, entre ellos, un general de brigadas. Al mismo tiempo, las brigadas inglesas
del 5º,11º y 17º grupo de cazadores han entrado en Zafra (Badajoz).
La junta de Sanidad de Cádiz ha nombrado
como médicos inspectores a los profesores:
José de Sierra, Miguel Arricruz, Pedro Matamoros, Antonio España, Francisco Marin,
Antonio Rancés, Manuel Ramos, Julián Cruz,
Miguel Jareda, Nicasio Igartiburu, Antonio
Puga, Vicente Benítez, Diego Terrero, Nazario de Castro, Pedro María González, Andrés
Acuña y Manuel Loreto.
Un joven de 24 años de edad y exento del
servicio militar se ofrece tanto dentro como
fuera de la ciudad de Cádiz, como ayudante de
cámara. Sabe afeitar, peinar y cocinar algunas

Ayer, el emperador Alejandro declaró que todos los alemanes que pasen a servir a su nación, será tratados como amigos y a los que se
descubran con armas como enemigos.
Un destacamento del escuadrón de Jaén aprisionó ayer a veintidós soldados en las cercanías de la villa de Andujar. Siete de ellos tendrán que someterse a un consejo de guerra.
La Junta de Censura reformó el pasado día 28,
la calificación del Diccionario Crítico-burlesco, habiéndose repuesto a su autor a la plaza
de bibliotecario.
El Estado Mayor del quinto, sexto y séptimo
ejército juraron ayer la constitución.
José Cubelo, soldado de la segunda compañía
de cazadores del regimiento de infantería de
línea de Santiago, fue herido el uno de julio
en Astorga por una bala de cañón, destrozándole la mano izquierda y parte del antebrazo,
teniéndole que ser amputados cuatro dedos.
Corre el rumor de una gran operación aliada
sobre las costas de Granada y el campo de Gibraltar.
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Mientras las tropas inglesas y portuguesas
continúan con sus trabajos en el foso de Torregorda y sus alrededores, el ejército napoleónico, sigue cañoneando con granadas,
desde las baterías de la Cabezuela, a la ciudad
de Cádiz.
Desde Badajoz, nos anuncian que José Bonaparte ha salido de Madrid para reunirse con
Marmont, para ello han dispuesto alrededor
de 140 soldados, provenientes de las guarniciones de Extremadura, Ávila, Madrid y La
Mancha, por lo que Marmont contará con 500
militares y así poder cruzar el río Duero.
31 de julio de 1812
El pasado 6 de julio tuvo lugar una grave explosión en Salamanca, donde fallecieron más
de 400 personas, entre ellos el teniente inglés
Priedhause, mientras se encontraba acostado
en su cama, curándose de sus heridas de guerra.
En estos últimos días, se despidió de la Regencia de España el señor enviado de Portugal,
tras saber que su gobierno lo ha destinado a
Londres en calidad de embajador.

ros (aseguran que son alrededor de 700 hombres). Al mismo tiempo nos indican también
que el general Bonet ha entrado en la ciudad
de Bilbao al mando de 700 soldados.
Ayer arribaron al puerto de Cádiz, dos buques
con bandera portuguesa llenos de provisiones
y alimentos.
Los días 1, 2 y 3 de agosto se hallarán expuestos en el salón de actos de la Academia de Nobles Artes de Cádiz, los cuadros y dibujos de
los candidatos a la plaza vacante de director
de pintura del citado organismo para que sean
evaluados por los académicos de mérito que se
encuentren en la ciudad.
El pasado 5 de julio, el general Castaño y los
jefes de las tropas de Santiago de Compostela
prometieron la nueva constitución después
de hacerlo sus soldados, donde se les informó
que deben pelear con nuevo ardor por la independencia de nuestra patria, pues ya tienen
asegurada su felicidad como ciudadanos.

Desde Coruña, nos informan que nuestros
aliados siguen destruyendo una gran cantidad
de fortificaciones en poder de las tropas napoleónicas, además de hacer múltiples prisione-
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1 de agosto de 1812
Se ha restablecido el orden en Salamanca, a
pesar de estar todavía pendiente de dictarse
las correspondientes providencias hacia aquellos empleados públicos que apoyaron a los
franceses y continúan todavía en sus destinos,
así como aquellos que les embelesaron ir contra la patria.
Extremadura está casi toda libre de enemigos.
En la batalla de los Vados de Pollo y Castro
Nuño (Valladolid) tiene lugar una nueva derrota de las tropas napoleónicas a mano de
nuestra caballería y la aliada, quedando en la
localidad de Toro 700 franceses y en Zamora
450,mientras el general Marmont se retira
hacia Reinosa (Cantabria). Simultáneamente,
el ejército de Murcia con 14.000 hombres se
dirige hacia Valencia una vez enterado que el
general Suchet ha marchado hacia la región
vecina de Cataluña, dejando a dicho destacamento con pocos efectivos militares, hecho
que puede facilitar la victoria.

Se hace una relación de las multas emitidas
por el gobierno a los siguientes patrones:
José Gómez 6.900 reales de vellón, Sebastian Fornell 4.000 reales de vellón, Rafael
Selma 2.700 reales de vellón, José Romero
2.600 reales de vellón, Pascual Selma 2.200
reales de vellón, Juan Amate 1.700 reales de
vellón, Francisco Florido 1.200 reales de
vellón, Tomás Rodríguez 1.100 reales de
vellón, José Soria 800 reales de vellón y Juan
Pérez 400 reales de vellón. Todo ello hace
un total de 23.6600 reales de vellón Además
de estas sanciones, se ha recibido diez ducados, en concepto de multa, por la comisaría
del barrio de Santiago.
2 de agosto de 1812
A las doce y media de ayer, en la madrugada,
y a las once y veinticinco minutos de hoy han
arrojado los enemigos granadas a esta plaza;
dirigiendo igualmente sus fuegos a Puntales,
que contestó con las demás baterías de tierra
y fuerzas sutiles. De Puerto Real han pasado al
molino de guerra más de doscientas acémilas
con sacos: del Puerto a Puerto Real seis piezas
de artillería volante, nueve carros de municiones, cinco cubiertos y una fragua de campaña
con treinta y seis soldados de caballería de escolta, y cincuenta infantes. En el campamento
de la Algaida estuvieron ayer al ponerse el sol
formados unos quinientos infantes.
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Se vende una casa situada en el barrio de la
Viña, calle San Bernardo, esquina a la del Angel, número 32, de dos cuerpos de fabrica mediana, apreciada en reales de vellón 70.842;
quien quisiere tratar de ajuste acudirá a su
dueño que vive en el cuerpo principal de la
casa, calle del Calvario, número 121.

donde estará poco, pues le llaman asuntos de
importancia a otro parte. En Santiago el séptimo ejército se extiende hasta cerca de Vitoria
para observar a Cafarelli y sostener al valiente
Mina, después de haber perseguido a Bonnet:
parece que acosado este por todas partes entró el seis en Valladolid.

El pasado 30 de abril llegó a Madrid un edecan, escoltado por sesenta infantes y veinte
caballos de la guarnición de Illescas; Inmediatamente se advirtió movimiento, pues el general Capitaín salió luego a caballo a recorrer los
alojamientos de los jefes, y se anunció salida.
Y a las once de la noche regresó la columna
que estaba en los pueblos de Sagra, y en la mañana siguiente han salido para Añover de Tajo,
el coronel y toda su tropa del 22 de dragones,
una compañía de volteadores de Nassau con
un cañón y servicio necesario de astilleros; enseguida han llegado los que pasaron a Mora el
día 29, pero se ignora los motivos para estos
movimientos.

Capitanía del puerto. Desde las doce de ayer a
las de hoy han entrado: De Puerto Rico la goleta española la “Leonora” cargada de frutos y
arroz. De Gibraltar el buque de guerra inglés
el “Toscano”, escolta cuatro transportes

3 de agosto de 1812
El general Santocildes, el pasado mes de julio
en la Coruña, pasó revista a doscientos veinte hombres, cuyo estado general envió a esta
intendencia, porque parece que el Señor Santocildes quiere que se juegue limpio. El señor
Castaños salió ayer de Betanzos para Lugo,

Teatro. Hoy día 3 sinfonía Hayden. Representación de la comedia en tres actos “Los jueces
de Castilla”. Recuerdos del 2 de Mayo. Baile
análogo a las circunstancias. A las ocho de la
tarde.
Otros. Los más memorables hechos del terrible y glorioso día dos de Mayo, se hallan
grabados en cuatro láminas, que manifiestan,
la primera, el Real Palacio con los acontecimientos ocurridos allí. La segunda, el Parque
de Artillería con la defensa que hicieron los
héroes Daoiz y Velarde. La tercera lámina,
la Puerta del Sol y la Iglesia del Buen Suceso
inundada con la inocente sangre de los que en
él se refugiaron. La cuarta, el atroz asesinato
de las víctimas que en el Prado sacrificaron los
bárbaros franceses a su perfidia y antojo. Se
venden en casa de Pajares.
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4 de agosto de 1812
Continúan las multas impuestas para fondos
de vestuarios del ejército & c. Manuel de Aldrey pagó por su indulto 400. Manuel Amorin
400. Tomás de Peña 400. Jacobo Mondoyro.
Manuel Mateos 300. Antonio de Pasos 400.
Don Placiso Ortega 500. Rafael Pereiras 400.
Mateo Carvallo 400. Tomás Rodríguez 400.
Antonio Fagardo 400. Pedro García 400.
Diego Sánchez 400. Francisco Fernández
Barrera 400.
Cádiz 3 de agosto. Desde ayer continúan los
franceses sus trabajos en la batería a la derecha de la Cabezuela. Ningún fuego. Han pasado de Puerto Real a Chiclana siete carros con
madera y municiones y al inverso seis carros
con forraje y efectos; Sesenta infantes y treinta
acémilas.
Fortificarse en Morón parece ser el nuevo
gran proyecto del sátrapa Soult; y tales eran
las apariencias observadas en Sevilla hasta el
26 del pasado mes, que se podía pensar que
trasladaba su cuartel general a Morón.
Un anglo-americano, hecho prisionero por los
franceses y llevado al puerto de Sanlucar de
Barrameda, habiéndose escapado de Segovia
con once ingleses, dice que salió de Sevilla con
más de mil seiscientos prisioneros españoles,
portugueses e ingleses, y que desde aquella

ciudad hasta Segovia, en cuyo viaje emplearon
setenta días, arcabucearon los franceses de
cuatrocientos a quinientos españoles porque
ya no podían marchar, así como del pésimo
tratamiento que recibían, pues a veces les daban de comer carne de borrico.
Se necesita un criado que sepa guisar, o un
matrimonio de buena conducta, sin hijos, para
servicio de una familia decente. Darán razón
en la imprenta de este periódico.
5 de agosto de 1812
A las dos de la tarde de ayer así como a las nueve cincuenta de hoy los enemigos han arrojado
granadas a esta plaza haciendo a la par fuego
en Puntales. Ésta contestó con las baterías
de tierra y fuerzas sutiles. Los enemigos han
montado tres piezas de artillería gruesa en la
batería del islote del Fuerte San Luis, más inmediato a Puerto Real. En el campo de Guía
del Puerto han estado haciendo el ejercicio
unos setecientos infantes ayer a las seis de la
tarde; hoy han sido seiscientos a las seis de la
mañana.
Noticias: Campo de Gualmesil 31 de julio. La
división del general Cruz, desembarcó el día
28 del pasado mes, en Tarifa, reuniéndose
el día después con la del príncipe de Anglona; y ocupando todas las fuerzas este punto
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de Gualmesil a las seis de la tarde: Algunos
cuerpos se adelantaron a dar vista a Algeciras.
Villat tiene ciento cincuenta caballos y cuatrocientos infantes en los Barrios, y el resto de su
fuerza en San Roque, ascendiendo toda a tres
mil doscientos infantes y trescientos caballos:
Hace exacciones de grano y otros artículos, y
han enviado con este objeto dos compañías de
infantería y cincuenta caballos a Algeciras.
Ha sido nombrado para la intendencia de Castilla Don Juan Lozano de Torres, este señor
fue nombrado en 1809 comisionado regio
para ir a recibir a Lord Wellington a quien
auxilió como intendente hasta después de la
batalla de Talavera, y por haber hecho igual
servicio en la dificultosa retirada del ejercito
de Alburquerque hasta la Isla de León. Para el
segundo y el tercer ejercito Don José de Canga Argüelles, encargándose la de Andalucía al
Señor Loborda.
6 de agosto de 1812
Anuncio. Resumen histórico de la revolución
de España. Cuaderno 1º de siete pliegos:
Contiene todos los hechos hasta la salida de
José de Madrid en 1808, con una breve descripción de la privanza de Godoy. El autor
presenta, en esta obra verdaderamente útil e
interesante, los acontecimientos principales,
sin dejar de recordar muchos pormenores im-

portantes: Descubre intrigas y hechos hasta
ahora ignorados. Se vende a ocho reales de
vellón en la imprenta Real, en casa de Pajares,
Font y en la calle de la Carne, número 1.
Capitanía del puerto. Ha entrado a las doce de
ayer, día 5, la goleta “Concepción” procedente de Lisboa cargada de provisiones.
Noticias Extranjeras. A principios de agosto
han comenzado las hostilidades en el Norte
entre franceses y rusos. Los primeros penetraron el veinticinco del pasado mes de junio en
territorio ruso; y habiéndose encontrado los
puestos avanzados, hubo entre ellos algunas
acciones parciales, según relaciones autenticas de Riga publicadas en los periódicos de
Londres del dieciséis de julio último que hemos recibido en el paquete.
Se han publicado los papeles relativos a la
última correspondencia de Bonaparte: Ofrecía aquel permitir a los Borbones retener
la soberana autoridad en Sicilia y la casa de
Braganza en Portugal, con tal que la actual
dinastía de España fuese reconocida. El lord
Castlereahg respondió que si por actual dinastía de España que rige en nombre de Fernando VII, S.A.R. el príncipe Regente estaba
pronto a entrar en explicaciones sobre esta
base; pero que si por actual dinastía se entendía a José y Cortes formadas por él, no había
que pensar en nada.
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7 de agosto de 1812
Partes Telegráficos de la línea. Día 6: Desde
las doce de ayer hasta las de hoy, los mismos
trabajos. A las dos y siete minutos, seis y media de la tarde de ayer, y diez y dieciocho minutos de hoy han arrojado los enemigos granadas a esta plaza: Haciendo al mismo tiempo
fuego a Puntales, que contestó con las baterías
de tierra y fuerzas sutiles. A las seis y media
de la tarde de ayer estuvieron haciendo el ejercito en el campo de G Guía del Puerto unos
cuatrocientos infantes; Esta mañana a las seis,
lo hicieron de fuego igual número, y formados
en el campo de la Algaido ayer tarde unos cuatrocientos también.
Capitanía del puerto. Ayer entró la goleta
“Trinidad” con cargamento de paja. Dice su
patrón que el día cinco del corriente mes entraron en Cartaya trescientos infantes y cien
caballos juramentados, que exigieron la contribución, y con igual objeto entró una pequeña partida en el Puerto de su salida, y que lo
mismo iban verificando en los demás del Condado.
Orden de la plaza. El Consejo de generales ha
declarado al teniente coronel de Ingenieros,
Palomino, (indiciado de falta de subordinación y exceso en el uso de sus facultades) libre
de todo cargo. Se hace entender al brigadier
Ordovaz, que la disciplina militar pide se ha-

gan las defensas con moderación; y al mariscal
de campo, Pozo, que los súbditos deben tratarse con circunspección.
En la Hacienda hay pocos empleados fieles,
por falta de premio y de castigo. Convendría
establecer una comisión que examinando los
empleados, despidiese a los inútiles, castigase
a los que encontrara con más abundancia de la
que permiten sus sueldos, no acreditando de
donde les venían aquellos medios y premiase
a los buenos.
8 de agosto de 1812
Entre el día de ayer y la madrugada de hoy se
realizan los mismos trabajos en ambas líneas.
Los enemigos con ventaja ya que han levantado varios parapetos desde el campamento de
la Algaida hasta la casa fuerte circular. Al ponerse el sol de ayer, y a las once y diez minutos
de hoy, han arrojado los enemigos granadas a
esta plaza; haciendo fuego al mismo tiempo
a Puntales, que contestó con las baterías de
tierra y fuerzas sutiles. A las cinco de la mañana vinieron de Puerto Real unos mil infantes
con sus equipajes. Y del Puerto les han pasado
ocho carros de municiones, tres cubiertos.
Cortes. Ha jurado la Constitución la Universidad de Salamanca y felicita al Congreso por
haberla sancionado, añadiendo que se había
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mandado enseñar en la cátedra de Recopilación.
La Regencia ha nombrado individuo del Tribunal especial de guerra en lugar del señor
Bermúdez que ha hecho dimisión, al señor
Espinosa Tello.

embajador y para el almirante inglés que se encuentran en esta plaza. Además han recalado
también otras embarcaciones con vino, papel,
cobre, ganado de cerda y frutas desde Huelva,
Mallorca y Villanueva; y con municiones de
guerra y tropas españolas otros dos navíos de
guerra de Tarifa y Gibraltar.

Don Mariano Gil de Bernabé, director de la
academia militar de la Isla de León, dice que
el día doce del corriente mes se verificarán los
exámenes de los alumnos de aquella academia.

Han llegado a Cádiz noticias ciertas de haberse volado el castillo de Lérida, y perecido en
aquel muchos franceses que allí se encontraron.

Las Cortes han concedido al Excelentísimo
señor duque Ciudad Rodrigo, el collar de la
insigne orden del Toison de Oro, a propuesta
de la Regencia.

En sesión de Cortes, la comisión de Constitución informó favorablemente sobre la solicitud realizada días atrás por don Antonio María
Cabañero, dirigida a que habiendo nacido casualmente en país extranjero, pero de padres
españoles y bajo el pabellón español, se declarase, para obviar toda duda, que es ciudadano
español, y que se halla hábil para obtener cargos de magistratura, con arreglo a su carrera; y
también se concedió carta de ciudadano español a don N. Abadía, de nacionalidad francesa,
en consecuencia de haber informado la comisión de Justicia hallarse con los requisitos necesarios para obtener dicha gracia.

Se ha perdido un anteojo de teatro, dentro de
su caja de tafilete encarnado, está hecho expresamente para la vista de su dueño, por lo
que no podrá ser útil a otra persona, sino por
casualidad; Se suplica al que lo haya encontrado se sirva entregarlo en el puesto del diario,
calle de la Carne, número 1, donde darán gratificación por el hallazgo.
9 de agosto de 1812
Han entrado en el puerto de esta ciudad la
goleta de guerra inglesa, El lord Wellington,
procedente de Lisboa, que trae pliegos para el

Las Cortes han acordado que la ciudad de Cádiz haga un servicio de diez millones de reales,
deseosas de que se saque todo el fruto posible
de los gloriosos sucesos de estos días tan venturosos.
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10 de agosto de 1812
Los franceses han arrojado granadas a esta
plaza a las seis y media de la mañana, contestándoles nuestras baterías de tierra y fuerzas
sutiles. Al salir el sol, en el campo de Guía del
Puerto han estado haciendo ejercicio de fuego
unos quinientos infantes. A la una y veinte de
ayer se retiró el navío contra-almirante inglés,
dirigiéndose al Puerto de Santa María; y hoy a
las once de la mañana se ha retirado otro de la
misma zona.
Felipe de Villavicencio, brigadier de la Real
Armada Nacional, comandante general de
matrículas de esta provincia y su tercio naval
informa que se saca a pública subasta la impresión y venta del Almanak civil del próximo año
de 1813, correspondiente a esta Provincia de
Cádiz, que debe estar impreso y en venta el
primer día de noviembre de este año a los precios de uno y medio real cada ejemplar en dos
pliegos, y de un real el impreso en uno solo.
Las tropas del señor Ballesteros se hallan ya
en Alcalá de los Gazules, después de concluida con toda felicidad la expedición de Málaga,
la sorpresa de Osuna, donde hizo prisioneros
a setenta vándalos y cinco oficiales de caballería, y cogió un convoy de trigo y cebada, y
después de haber burlado triple número de
enemigos, obligándolos a salir de aquí luego
que supieron que se acercaba.

El paquete que ha llegado a Cádiz procedente
de Londres, con periódicos hasta el pasado 24
de Julio trae informaciones no demasiado interesantes, sobre el paso de dos regimientos
prusianos al ejército ruso y las dudas sobre la
paz entre Rusia y Turquía.
11 de agosto de 1812
La Regencia, en prueba de lo mucho que
aprecia los servicios del batallón de Voluntarios Distinguidos Extramuros de esta plaza de
Cádiz, le ha concedido que, verificada la bendición de su bandera (con efecto se bendijo
ayer, festividad de San Lorenzo, patrono del
castillo de Puntales) arbole en el mismo castillo aquella insignia, izándola en la driza de la
nacional por debajo de ella, repitiéndose dos o
tres días seguidos esta demostración, y ordena
que se practique lo mismo todos los años en el
día de San Lorenzo.
Por disposición del Real Consulado de Palma,
saldrá convoy de allí a Cádiz el próximo jueves día trece; todos los capitanes o patrones
que quieran aprovecharse de esta coyuntura,
podrán presentarse al capitán de la polacra
ibicenca, don Pablo Marí, para recibir las instrucciones convenientes.
Ayer entraron en el puerto de Cádiz la embarcación Santa Bárbara, procedente de Melilla
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y Tarifa, con grano; la inglesa Armonía, con
bacalao, desde Terranova y Lisboa; el portugués de San Martín llamado San Antonio, con
fruta; de Ayamonte la embarcación San Fernando, con ladrillos; y también de Ayamonte y
Moguer seis barcos costeros con aceite, paja,
verduras y diversas frutas.
Se subasta de nuevo la casa de Murguía, esquina a la plazuela de Orta, número 143, de
cuatro cuerpos, fábrica moderna, apreciada
en algo más de setecientos sesenta mil reales,
que debe rematarse al mediodía del jueves dieciocho de este mes.
Se alquila una cochera, calle del Hércules,
número 200. En la calle de Murguía, número
161, darán razón.
12 de agosto de 1812
Para la noche de mañana, día de cumpleaños del
príncipe Regente de la Gran Bretaña, se prepara
una diversión en la plaza de San Fernando que
parece ser dispuesta por el señor embajador
inglés para recreo de este vecindario. Una gran
orquesta y dos músicas militares, himnos patrióticos, iluminación, varios óvalos con los nombres
de algunos militares, y de las plazas y sitios en
que más ha brillado el patriotismo, y un árbol de
fuego, se presentarán al público en esta función,
que es como una especie de velada.

Ayer entraron las dos barcas embargadas para
conducir los ochenta hombres que salieron en
expedición contra los corsarios de Conil. Han
vuelto también los dos guardacostas expedicionarios, no se sabe que hayan hecho cosa alguna, pero sí que los de Conil apresaron ayer
tarde con bonanza el barco del patrón Sánchez
cerca de Barbate, su lanza y tripulación huyó y
ha entrado aquí.
De conformidad a lo que ayer anunció en las
Cortes el director de la Academia militar de
la Isla de León, se celebraron los exámenes
públicos de sus alumnos, los que han manifestado un adelantamiento que ha llenado de
satisfacción a los inteligentes y al público.
Se dice por la Calle Ancha que se ha proyectado una lotería en favor de las viudas militares.
Se vende en la calle de la portería de Capuchinos una casa de cuerpos, alta y baja, de vecindad, con separación y números 137 y 138, el
que quiera informarse de sus circunstancias
y precio puede acudir a la escribanía de don
José de Meneses, en la calle del Beaterio.
13 de agosto de 1812
Se ha celebrado durante el día de hoy con salvas el cumpleaños de Su alteza Real el príncipe regente de la Gran Bretaña. El señor em-
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bajador británico dio por la noche una fiesta
al pueblo, con iluminación, música, y fuegos
artificiales, en la plaza del cuartel de San Fernando, reinando en esta cordial expresión,
que se celebró como una especie de velada, la
más pura alegría.
Según noticias traídas por un bergantín que
acaba de fondear, la expedición británica de
la costa de Cantabria, auxiliada del Pastor, ha
hecho prisionera la guarnición de Guetaria,
consistente en 792 hombres.
Se vende una casa-horno, de dos cuerpos de
altura, en la calle del Balón, esquina a la calle
de San Rafael, en el número 203. En la escribanía sita en el callejón Bajo de los Descalzos,
de don Antonio Rodríguez Guerra, darán razón exacta de esta venta.
Se anuncia que el octavo sorteo de la Lotería
Nacional se celebrará en Cádiz el día cinco de
septiembre, sobre el fondo de cincuenta mil
pesos fuertes, y distribución de premios que
se avisará en su momento.
Ha llegado a Cádiz correo de Castilla, informando de que el cuartel general seguía en
Cuéllar, en donde el día dos había entrado el
señor Santocildes, su ejército quedaba sobre
Tordesillas, y una división inglesa sobre Toro
y Zamora. Se dice que Pepe había partido ese
mismo día hacia Madrid, y que el Lord iba a

poner su cuartel general en Segovia.
14 de agosto de 1812
Hoy a las once de la mañana se celebrará junta
de interesados en la expedición del bergantín Nuestra Señora de Regla, que con carga
de frutos venía a este puerto procedente del
puerto de Veracruz de Méjico, y parece haber
sido apresado por un corsario francés, y conducido a Gibraltar represado por una fragata
inglesa, aunque las noticias que han llegado a
Cádiz no son del todo seguras.
La batería de la Cabezuela y la del Angulo han
arrojado granadas a esta plaza a las dos de la
tarde de ayer, y a las nueve y media de la mañana de hoy, contestándoles Puntales, baterías
de tierra, fuerzas sutiles y bombarderas inglesas. A las nueve y cuarto de la mañana de ayer
salió del Puerto de Santa María dirigiéndose a
bahía un bote parlamentario enemigo, al que
salió a recibir otro inglés, conduciéndolo a
bordo del navío contra almirante, donde permanece.
Han pasado del Puerto a Puerto Real treinta
cabezas de ganado vacuno, y veinte acémilas
cargadas; de Puerto Real a Chiclana, tres carros de municiones, y ochenta acémilas cargadas; de Chiclana a Puerto Real cuarenta y seis
bagajes con equipajes y un carro cubierto con
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veintiocho infantes de escolta; y de este pueblo al Trocadero, un carro de municiones.
Don Antonio Gutiérrez del Castillo, catedrático de latinidad de las clases nacionales anexas
al Seminario conciliar de San Bartolomé, continuará por la tarde sus lecciones que venía dando en el antecoro del convento del Carmen.
15 de agosto de 1812
En la sesión de Cortes de ayer se planteó la
solicitud procedente del ayuntamiento de
Salamanca, en la que se pedía permiso para
colocar en la plaza principal de aquella ciudad
castellana el busto del libertador de Castilla,
duque de Ciudad Rodrigo, con una inscripción latina adecuada a tal efecto. Las Cortes
han accedido a esta solicitud, aprobándola por
unanimidad de votos.
Ayer entraron en el puerto la goleta española
la Caridad, desde Cuba y la Isla de San Miguel,
con café; y de Villanueva de Sitges el falucho
San José con papel y correspondencia. Esta
embarcación salió el día 29 de julio último, a
cuya fecha aún nada se sabía del desembarco
de expedición que se preparaba en las Baleares, pero anteayer habló en el estrecho con el
patrón de un falucho que venía a Cádiz procedente de Mataró, que fue quien pudo informarle sobre los avanves: le dijo se aseguraba

en el Puerto de su salida, haber desembarcado
dicha expedición en San Feliú, y que se componía de quince hombres. También ha llegado
la embarcación San Antonio, con avíos para
pescar. Dice su patrón que dos o tres días antes de su salida había desembarcado la consabida expedición parte en San Feliú y parte en
Villanueva.
Corre la voz en Cádiz de que el general Álava
está designado gobernador de Madrid, y que
en Sevilla se han mandado reunir tres mil carretas; y son muchos los indicios de que los
franceses evacuan las Andalucías.
16 de agosto de 1812
Día de San Joaquín, Padre de Nuestra Señora,
San Roque y San Jacinto. El Jubileo está hoy
en la iglesia del Hospital Real.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS: Sale el sol
a las 5 h. 19’, y se pone a las 6 h. 41’. Debe señalar el reloj al punto de mediodía 12 h. 3’ 58”.
Es el 10 de la luna, que sale a las 12 h. 50’ de la
tarde y se pone a las 11 h. 19’ de la noche.
MAREAS en el centro del canal entre las Puntas
y el Caño del Trocadero: Primera marea baja a las
2 h. 00’ de la madrugada; primera alta a las 8 h.
20’ de la mañana; segunda baja a las 2 h. 41’ de
la tarde; y segunda alta a las 9h. 3’ de la noche.
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NOTICIAS DEL REINO: Se sabe, por un
oficio del mariscal de campo Don Juan de la
Cruz Mourgeon, que habiendo tenido noticia
los enemigos del desembarco de la considerable expedición realizada bajo su mando, y
noticiosos también de que, aprovechando los
instantes, se dirigía a atacar el lugar de Niebla
con el tren de artillería necesario, han evacuado dicha villa, volando su castillo, clavando la
artillería, y dejando una considerable cantidad
de víveres y de municiones al salir.
AVISO: María Dolores Saltarín, de 35 años
de edad, solicita entrar a criar en alguna casa
decente, es saludable y tiene quien la abone;
darán razón en la casa 119 de la plazuela de las
Viudas.
17 de agosto de 1812
NOTICIAS DEL REINO: Según noticias de
Úbeda de 24 de julio, se espera la retirada de
los gabachos de ésta, de Jaén y de Baeza; pues
se dan mucha prisa en sacar las contribuciones. Dos días antes publicaron en la villa una
proclama diciendo que los españoles vivíamos
engañados por los insurgentes que nos contaban supuestas victorias.
NOTICIAS DE ULTRAMAR: Por un viajante
se sabe que Caracas ha reconocido al gobierno
legítimo. La poca solidez de esta noticia hace

dudar del hecho y desear, más y más, de aquellos gobernantes alucinados que se avengan
cuanto antes a la pacificación, tan útil como
urgente para todos.
NOTICIAS EXTRANJERAS: Por noticias de
Inglaterra de 24 de julio se sabe que es frecuente, y numerosa la deserción de los franceses al ejército ruso, últimamente se pasó un
cuerpo completo de húsares.
EPIGRAMA: Al médico que visita en su enfermedad al Sr. Freire Castrillón, autor del papel
servil y artero El liberal Padilla, y otros de la
misma estofa que suelen venir de Galicia.
Siquieres mostrarte humano,
Buen patriota y liberal,
Haz con arte soberano,
Que de Castrillón el mal
Se vaya todo a la mano.
P. J. y C.
AVISO: Se vende un juego de libros en blanco, encuadernados en Londres, de excelente
papel y rayados para que puedan servir en
cualquier casa de comercio; una cama grande de caoba para matrimonio, una mesa de lo
mismo para comedor, un armazón de cedro
con mucha cajonería y puertas de cristales,
y un entarimado de madera. Todo a precios
equitativos. Darán razón en el puesto del periódico. Calle de la Carne, nº 1.
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18 de agosto de 1812
Día de San Agapito, Mártir, y Santa Elena. El
Jubileo está en la iglesia del Hospital Real.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS: Sale el
sol a las 5 h. 12’ y se pone a las 6 h. 39’. Debe
señalr el reloj al punto de medio día a las 12 h.
3’ 33”. Es el 12 de la luna, que sale a las 2 h.
40’ de la tarde y se pone a las 12 h. 41’ de la
madrugada del 19.
NOTICIAS DEL REINO: Según informaciones fidedignas llegadas de Gibraltar, el general Oates ha recibido carta de Lord Bentink,
general en jefe de las tropas inglesas en Sicilia,
en que le comunica una gran derrota del ejército francés en el norte, en virtud del engaño
de que se valió Romanzow, prometiéndole
(por un millón de rublos) dejar flanquear el
ejército ruso. La noticia ha llegado de Malta
a Gibraltar por el Echo, del que es su capitán
Tomás Walker, en 17 días. La verdad en su
lugar, y lo que fuere sonará. Pero, obsérvese
bien que esta noticia viene al mismo tiempo
por Levante y por Poniente, conducto de Lisboa, lo que le da mucha verosimilitud.
NOTICIAS DE CÁDIZ: La tienda de D. Juan
Francisco Geres, calle de la Verónica, nº 161,
se ha trasladado provisionalmente por razón
de las presentes circunstancias, ala calle del
Marzal, esquina a la del Olio, nº 108, en don-

de se hallará todo surtido de paños, casimires,
sedas, lienzos y algodones por mayor y menor.
AVISO: La persona que haya encontrado una
cartera de tafilete con varios papeles, se servirá entregarla en la imprenta de este periódico,
donde darán un buen hallazgo.
19 de agosto de 1812
SESIÓN DE CORTES (18 agosto): Han jurado la Constitución, la guarnición y Estado
Mayor de las plazas de Ciudad Rodrigo y Badajoz (habiéndose señalado en la publicación
la ciudad de Trujillo), y varios pueblos de la
provincia de Extremadura.
Se presentó en el Congreso y tomó asiento el
Secretario del Despacho de Guerra. La Comisión de Guerra expuso sus consideraciones
acerca del modo de averiguar la desgracia del
tercer ejército en Castilla; e inculca lo necesario para que las Cortes procedan con arreglo
a las leyes y a los principios sancionados sin
desviarse de ellos un ápice.
El señor Capmany se opuso enteramente a
todo el contexto del informe de la Comisión
de Guerra, que considera el diputado, debiera
llamarse ‘Comisión de Paz’.
NOTICIAS DEL REINO: Según las noticias
que nos llegan, fechadas en La Carolina en 15
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de julio próximo pasado, los franceses salieron
la víspera de la villa de Andújar, acompañados
de los francos y juramentados para Córdoba.
Quisieron los enemigos llevarse con ellos a los
cívicos, a quienes ofrecieron a cambio dejar lo
suficiente para sus familias; no obstante, no lo
consiguieron, porque los cívicos se resistieron y, por último, se negaron resueltos a salir
de sus casas.
NOTICIAS DE CÁDIZ: El comisario general
de las tropas de S. M. B. en Cádiz y Real Isla
de León, hace saber que la persona o personas
que quisiesen contratar el suministro de varios renglones para la provisión y consumo de
dichas tropas para el año próximo venidero de
1813, podrá acudir a dicha comisaría genera,
sita en la casa nº 131 de la calle de Murguía,
donde se le enterarán de las condiciones.
20 de agosto de 1812
SESIÓN DE CORTES (19 agosto): Se comunicó a las Cortes que han jurado la Constitución, el ayuntamiento y vecindario de la
Puebla de Sanabria; los dependientes de Hacienda de la provincia de Zamora; el boticario
mayor de los Ejércitos Nacionales, y todos los
individuos de Farmacia del 4º ejército. Se leyeron seguidamente dos exposiciones: una,
del señor Canga Argüelles, y otra que, el 1º de
julio, dirigió a la Asamblea un vecino de Ma-

drid; ambas congratulando al Congreso por la
Constitución.
El Señor D. José Martínez propuso que los
antecedentes del Reverendo Obispo de Orense relativos a prestar juramento a las Cortes
cuando se instalaron, y ahora a la Constitución, se den al público por medio de la prensa.
NOTICIAS DE CÁDIZ: Se venden en la Real
Isla de León las casas siguientes. Calle de la
Amargura, nº 8, tasada en 39.775 reales de
vellón. Calle del Oleo, nº 17, en 48.184.
Otra en la de la Cruz, nº 17, en 37.676. Otra,
idem, nº 3, en 37.520. Un solar, calle de San
Marcos, esquina a la del Oleo, en 16.040. El
que quisiere tratar de ajuste sobre alguna de
ellas o sobre todas, acudirá en la Isla de León a
D. Juan de la Paz, calle de San Marcos, nº 23;
y en Cádiz, a D. José de Segovia, calle de Capuchinos, nº 22, en el oficio de escribano de
D. Juan José Rubio.
AVISOS: En el almacén de zapatos de Madrid,
calle del Oleo, nº 38, ha llegado un surtido de
países de abanicos de todas clases y colores,
estampas, mapas con las luchas de Rafael, que
se despacharán por mayor y menor.
21 de agosto de 1812
NOTICIAS DE CÁDIZ: La Secretaria de Po-
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licía ha publicado la relación de personas que
se han introducido en la ciudad de Cádiz sin
permiso del gobierno, y por vía de indulto,
multa o donativo, han satisfecho las cantidades pertinentes desde el 15 hasta el 31 julio.
En la Secretaría de Gobierno se han recibido
los 8.618 reales a que asciende el total de las
cantidades fijadas en dicha relación, a aplicar
al fondo de vestuario para el ejército.
NOTICIAS DEL REINO: Según informaciones procedentes de Sevilla y fechadas en
16 de agosto, la tarde del día anterior hubo
en la ciudad una junta de generales en la que
propuso el mariscal Soult que se quemasen
la Cartuja, la fábrica de Salitre, la fundición,
el hospital de la Sangre y otros edificios. Los
demás generales se opusieron a que se ejecutase y, al fin, se determinó hacer responsables
a las autoridades que quedaren constituidas
de la conservación de dichos edificios hasta
que volviese a Sevilla el ejército francés. Según otras noticias, el mismo día salieron hacia
Granada ocho canónigos y prebendados de la
catedral acompañados de otros afrancesados.
NOTICIAS EXTRANJERAS: Según la Gazeta extraordinaria de Londres de 31 de julio, el
Vizconde de Castlereagh, del departamento
de negocios extranjeros, ha recibido dos despachos del ministro plenipotenciario de S. M.
en Suecia, E. Thornton, en los que envía un
tratado de paz y amistad entre S. M. y el Em-

perador de todas las Rusias, y otro entre S. M.
y el rey de Suecia, firmados en Orebro el día
18 por Mr. Thornton y los respectivos plenipotenciarios.
22 de agosto de 1812
Día de San Sinforiano, Martir. El Jubileo está
en la iglesia de la Pastora.
NOTICIAS DE CÁDIZ: Las salvas de artillería de ayer en la ciudad habrán hecho saber
a los gabachos de la costa, la entrada de los
aliados en Madrid el día 12, y la ‘valiente’ fuga
de los intrépidos guerreros del Corso, quienes acompañados por Pepe con la velocidad
del rayo van corriendo por esa Mancha ¡Dios
sabe cuando pararán! El terror pánico es uno
de sus enemigos, pero las bayonetas anglolusitano-hispanas son una excelente medicina
para aligerar las piernas.
La Secretaría de Gobierno ha informado de la
cantidad total recibida de la relación de multas
que se han sacado a los patrones siguientes:
Diego Valiente 3600, Vicente Serrano 1100,
José Gómez 600, José Romero 500, José Soria 400, Tomás Rodríguez 400, Juan Amate
1590, Antonio Martínez 300, Mariano Lladró
1000, José Ballester 900, Diego Gómez 800,
Simón Montero 1800, Benito Miranda 1300,
Andrés Julián 1086. Ascendiendo la suma a
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15376 y restando los gastos de 470, el total
de la entrega supone 14906 reales de vellón
que serán aplicados al fondo de vestuario del
ejército, de orden del Excmo. Sr. Gobernador
de esta plaza. Arévalo.
AVISO: El Capitán James M. Leod del bergantín inglés nombrado Oak, de porte de 120
toneladas, desea fletar dicho buque para cualquier puerto del Reino Unido de la Gran Bretaña, o bien para el Báltico. Se acudirá a casa
de sus consignatarios los Señores Dorvell y
Compañía, calle de Marzal, nº 118.
23 de agosto de 1812
D. Antonio Ventura de Cincunegui, comisario
ordenador, ministro principal de la escuadra
del océano y de las fuerzas sutiles de defensa
de esta plaza, hace saber que se saca a pública
subasta el bergantín excluido por la armada,
nombrado Rosa, que se halla a pique en la playa
de Santo Domingo, procediéndose a su venta
al mejor postor con presencia del inventario y
reconocimiento por los ingenieros de la escuadra, que lo han apreciado en 12.859 rs. vn.
Cádiz 22. La noche del día de ayer no podía
menos de ser tan alegre y de júbilo como lo había sido todo el día. Con efecto, en la plaza del
Balón (centro de la feria y veladas concedidas
en obsequio del célebre caudillo inglés) hubo

gran iluminación (y casi la misma fiesta que
el 12) costeada por los madrileños. Algunas
Sras. y caballeros aficionados cantaron himnos patrióticos y otras canciones con general
aplauso; la compañía de cómicos se esmeró
después en agradar al público entonando himnos y repitiendo, a petición suya, aquellas canciones picantes de estilo francés, por cierto,
que en París llaman Vaudeville, y ya son aquí
las más celebradas. Con efecto, las coplillas de
escarnio, odio, indignación y sarcasmo contra
la canalla francesa, la canalla afrancesada, el
canalla Pepe y el canalla Corso son las pedidas
y aplaudidas. Creémoslas, en efecto, muy a
propósito en teatros, fiestas, bailes, tertulias,
etc. para conservar y aumentar el odio contra
el enemigo. Las coplillas en honor de Jorge
III, de Fernando, del Lord Wellington, etc.,
eran acompañadas de repetidos Vivas.
Calle Ancha. Dícese haber entrado en Bilbao
las tropas españolas.
24 de agosto de 1812
Cádiz, 23. El gobierno manda por bando
fijado por las esquinas a los empleados de
Hacienda en Aranjuez que se vayan a dicho
pueblo, libre ya de enemigos. Según el Telégrafo portugués, Marmont morreu el 30 de
julio (bien muerto está si lo está). El mismo
periódico dice ser nombrado por Bonaparte,
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Berthier para rey de Polonia. Cuando el Corso quiere deshacerse de algún importunio le
envía un diploma de rey diciéndole: Allez vous
en Fout… El 21 se componía la guarnición
francesa de Sanlúcar de 16 gabachos; 24 enfermos yacían en cama, los cívicos, sonriéndose en facha a los gabachos conservaban el orden en el pueblo; se ha impreso ayer en Cádiz
una proclama de Soult del 15 anunciando su
marcha, la tal proclama o está mal traducida o
es una invención insulsa.
En el día de ayer, los cuerpos de infantería y artillería de Voluntarios Distinguidos de Extramuros han celebrado en la iglesia parroquial
Castrense, un solemne aniversario por sus
compañeros de armas muertos gloriosamente
en el castillo de San Lorenzo del Puntal.
Aviso. Los herederos de D. José Cruz Mayor
y Portola, caballero comendador que fue de la
orden de Santiago de la encomienda de bastimentos de Castilla, se dirigirán a D. Juan González de Salcedo, vecino de Pedro Muñoz de la
Mancha, avisándole el lugar de su residencia
para comunicarle noticias que le interesan.
Otro. El capitán James M. Leod del bergantín
inglés nombrado Oak, de porte de 120 toneladas, desea fletar dicho buque para cualquier
puerto del Reino Unido de la Gran Bretaña o
bien para el Báltico. Se acudirá a casa de sus
consignatarios los Sres. Dowell y compañía,

calle de Marzal, núm. 118.
25 de agosto de 1812
Sabemos que Soult ha tomado ya indecididamente sus medidas respecto al Sitio de Cádiz.
El general Semelet quedará enjaulado con
unos 3.300 hombres de los batallones 17 y
63, y los regimientos de tropas ligeras 12 y
45. La jaula será desde Vejer a Chiclana, Medina y línea de la costa; en caso de ser atacados
se reenjaularán en el Trocadero!!! Pero Soult
advierte a Semelet que toda su tropa debe estar pronta, por si acaso, con dos pares de zapatos cada soldado.
Calle Ancha. Hace algunos días que se cuenta
la prisión del rey José, suponiendo unos que
en el Provencio, otros que en Valdepeñas,
otros que estaba ya en Cartagena, y todos sin
fundamento conocido; las últimas noticias de
Sevilla suponen dentro de la ciudad 4.000
enemigos y 8.000 en las cercanías hasta Alcalá de Guadaira; ha marchado a Extremadura el
marqués del Palacio, y va a partir a Madrid el
Sr. Cortabarria en calidad de jefe político con
arreglo a la Constitución.
Aviso. En el Campo del Balón se ha construido
un gracioso teatro que se abrirá el 26, admitiéndose abonos por veinte representaciones
en el café contiguo; la sexta parte del producto
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total será a beneficio de los ejércitos nacionales. Precios, Palcos de platea y primeros: 40
rs. vn., Segundos: 30; Lunetas primeras: 4;
Segundas, 3; Id. de Señoras: 3. Boletín de entrada: 40 cuartos; se asignan 8 a las obras pías,
y 8 y medio al edificio. Adviértase que el abono
de lunetas debe verificarse con el de entrada.
Hoy, a las 8 de la mañana, nuestras esperanzas
comienzan a realizarse, arden por varios puntos las obras de la línea enemiga con muestras
de ser abandonadas.
26 de agosto de 1812
Partes telegráficos de la línea, día 25. Desde
las 12 de ayer a las de hoy, los enemigos han
abandonado su línea habiéndola ocupado
nuestras tropas, que se hallan en Puerto Real
y el Trocadero. En el castillo de Santa Catalina no ha quedado pieza alguna montada, de
resultas de haber puesto fuego a las cureñas,
repuestos y salchichones; también se han volado varios repuestos de sus baterías y la casa
fuerte de la batería del Angulo.
A voluntad de su dueño, se vende una casa horno
de dos cuerpos de altura, calle del Solano esquina
a la de S. Rafael, núm. 203; quien quisiere comprarla acuda a la escribanía pública de D. Antonio Rodríguez Guerra, que por ahora está en su
casa, callejón bajo de los Descalzos núm. 30.

Cádiz 25, en la mañana de este día acabaron
de abandonar sus líneas los enemigos, apenas
se esparció la noticia por el pueblo resonaron por todas partes los ecos alegres de los
patriotas, habiéndose celebrado tan fausto
acontecimiento con repiques de campana,
iluminación y música. La Regencia del reino,
deseosa de dar un público testimonio de su reconocimiento al dios de los ejércitos por los
triunfos de las armas aliadas, ha dispuesto que
en el día de mañana a las doce de ella, se cante
un solemne Te Deum en la iglesia del Carmen,
al que asistirá S. A. sin ceremonia. Igualmente ha dispuesto la Regencia, que pasen varios
sujetos de crédito y patriotismo, que ha nombrado de los pueblos comarcanos, a fin de establecer y publicar la sabia Constitución de la
monarquía y demás determinaciones del legítimo gobierno que aseguren la recta administración de la justicia.
27 de agosto de 1812
Partes telegráficos de la línea. Desde las 12
de ayer a las de hoy. Se ha volado un repuesto
de un reducto inmediato a la Cartuja de Jerez.
Han entrado en El Puerto de Santa María unos
200 infantes españoles. Nuestros botes han
conducido y conducen efectos desde Puerto Real a la Carraca. La batería inmediata al
molino de Santa Cruz ha estado ardiendo esta
mañana. Siguen nuestras tropas componien-
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do los caminos y cortaduras de los arrecifes de
Chiclana y Puerto Real.
Cortes día 26. El jefe del Estado Mayor del 5º
ejército dice que el 13 se publicó en Madrid
la Constitución y que el mismo día se rompió
el fuego contra el Retiro con 20 piezas; a la
comisión de Constitución se pasó la planta
de las secretarías de la gobernación remitidas
por los respectivos secretarios del Despacho;
se leyeron los partes telegráficos que llegaron
ayer a las Cortes en sesión secreta, aparecen
los varios movimientos hechos por los enemigos para el abandono de las líneas de nuestro
frente. Se leyó una felicitación del corregidor
de Rota con motivo de la Constitución; avisa
también haber evacuado los enemigos la Villa a las 3 de la mañana del 25; la resolución
acostumbrada. Según informe de la comisión
de Justicia, se concedió permiso a D. Isidro
Mendoza, vecino de Mérida, para enajenar
unas posesiones vinculadas cuyo valor es de
150.000 reales
Lisboa 18 de agosto. Sigue en las mismas posiciones el ejército del general Hill; los franceses en número de 9.000 infantes y 2.000
caballos se extienden desde Medellín hasta
Montemolín. Con todo, parece que el general
Hill trata de avanzar.
Correos. Para La Habana recogerá hoy la correspondencia la barca correo Gaditana

28 de agosto de 1812
Cortes. Día 27. La Regencia, por el ministerio de Gracia y Justicia, convencida de la
necesidad de dar comunicación al caño del
Trocadero con el río de San Pedro, ha resuelto que se destinen a este importante trabajo
1.000 prisioneros y todos los presidiarios, y
propone que vayan de este vecindario 2.000
personas cada día al trabajo, satisfaciendo el
jornal de 10 rs. los individuos que, en el día
que les toque la asistencia, quieran eximirse
de ella, y encargándose este ayuntamiento de
la distribución, recaudación y demás minucias
relativas a esta obra; aprobado unánimemente. Se aprobó el dictamen de la comisión de Biblioteca “que se diga a la Regencia que no se
vendan los libros y manuscritos de represalias
y confiscos sin pasar antes nota de ellos a la Biblioteca de las Cortes para que se entresaquen
los necesarios para este establecimiento”.
Sabemos que los habitantes de Madrid se opusieron a la entrada de los aliados, tal era el tropel de gente que salió a las puertas y calles, tales los apretones que andaban, que los aliados
hallaron cerrado el paso; los vivas, aplausos,
enhorabuenas, abrazos, besos, etc., formaban
tal contraste con la cachaza y paciencia de los
libertadores que querían entrar y no podían
, que ya un español del ejército, enfurecido,
pero anegado en lágrimas de gozo, después
de pronunciar un término muy sonoro, dijo:
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“Señores, ¿nos hacen Vms. el favor de dejarnos pasar adelante o nos volvemos?”, ni esto
bastó, y los aliados entraron como pudieron,
pero siempre forzando el paso.
Teatro Nuevo. Caprichos de amor y celos, comedia en 3 actos; Un dúo, por la Sra. Morales
y el Sr. Segura; Sainete. A las siete y media.
29 de agosto de 1812
La degollación de San Juan Bautista, el jubileo está en la iglesia de san Lorenzo.
Ayamonte 27 de agosto. Soult dio orden para
salir de Sevilla el 26. Toda la principal canalla
iba ya andando, entre ella comisarios, empleados, canónigos, pu….etc. Sacaron muchas
carretas de vestuarios y efectos. Dejan en los
hospitales 2.000 enfermos, otros muchos se
los llevan. Han repartido mucho trigo haciendo que los vecinos lo compren a la fuerza a
140 rs.; después lo dieron a 100 pero los habitantes andaban escasos de monedas.
El general Cruz entró en Sevilla a las 10 de la
mañana del 27, arrollando la retaguardia de
Soult, matando y aprisionando en las mismas
calles los enemigos fugitivos que se acogían a
ellas. El pueblo dio en esta ocasión las pruebas más convincentes de lealtad y patriotismo.

Cuando Bonaparte pensó ir al norte, cuidó
bien de no dejar Borbones en Francia. Carlos IV tuvo que irse con su mala compañía a
Roma, y parece que los marselleses mostraron
un cierto susurro anti-bonapartino. En el día
aseguran que Manolito Godoy está preso en
Turín por haber soltado su lengua un poco
contra su bienhechor y alcah…e, el Sr. Corso.
Cortes. Parte de sanidad. El día 26 fueron enterrados 13 cadáveres.
Aviso. En la plazuela de S. Martín, tienda de
montañés, esquina detrás del Pópulo darán
razón de unas berlinas, coche con beca para
viajar y guarniciones para caballos, y en la real
Isla de León en la casa contigua a la academia de guardias marinas, parador de coches;
así mismo, se dará noticia en dicha tienda de
montañés de un almacén que se alquila.
30 de agosto de 1812
Santa Rosa de Santa María. El jubileo se celebrará en la Iglesia de San Lorenzo.
La salida del Sol tuvo lugar a las cinco horas
y 32 minutos, y su puesta a las seis horas y
veintisiete minutos. El punto del medio día
lo marcarán los relojes a las doce horas y 23
segundos.
La aceptación que ha merecido el Teatro Pin-
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toresco y Mecánico en casi todas las ciudades
ha sido muy grande. No se espera que en Cádiz, una ciudad tan ilustrada, sea menos. En
este teatro se representan varias vistas y perspectivas de la misma naturaleza e imitada de
forma tan fiel que hace un efecto admirable.
Se manifiestan en el salón de la Posada de la
Academia, detrás del Pópulo, en dos sesiones;
la primera a las cinco y media de la tarde, y la
segunda a las ocho. Los precios de la entrada
y asiento principal es de diez reales de vellón,
y los segundos a seis reales. En esta ocasión
son seis las vistas que se presentan al publico,
éstas se variarán por temporadas.
Se anuncia la venta de una gran cantidad de libros “de varias clases y materias”, de 1400 y
1500, que será al por mayor y al por menor, tal
venta tendrá lugar en la calle de los Doblones número 34, donde reside el señor que efectuará la
venta y que acaba de llegar a nuestra ciudad.
Aviso. Se vende un forte piano “a precio muy
cómodo”, en la calle del Solano número 200.
31 de agosto de 1812
San ramón Nonato y la Traslación de S. Emeterio y S. Celedonio. El jubileo está en la iglesia de San Lorenzo.
El sol salio a las cinco y treinta y cuatro minu-

tos y se puso a las seis horas y veintiséis minutos. Es el vigésimo sexto día del ciclo lunar; la
Luna salio a las doce horas y cuarenta y cuatro
minutos de la madrugada y se puso a la una y
treinta y ocho minutos de la tarde. En cuanto
al movimiento de mareas; la primera bajamar
fue a las cuatro menos veinte de la madrugada,
la segunda bajamar a las cuatro horas y siete
minutos de la tarde, la primera altamar a las
diez menos cuarto de la mañana y la segunda
altamar a las diez horas y veintisiete minutos
de la noche.
Desde Sevilla nos llegan noticias de que se ha
forzado a los enemigos a abandonar la ciudad,
en la que han entrado las tropas nacionales y
aliadas, no pudiéndose describir el regocijo
del pueblo ante tal entrada de las tropas. Se
han apresado gran cantidad de prisioneros
enemigos, algunos de ellos heridos.
Nos llegan noticias de Prado del Rey, que dicen
que los enemigos evacuaron toda la linea del
Guadalete, Ronda, Olvera, Zahara y Teba. Y que
nuestras tropas ocuparon Ronda y Villamartín.
El gobernador de Medina Sidonia informa de
la evacuación de los enemigos de la ciudad y
del castillo de Arcos, dejando muchos pertrechos de guerra, cuatro mil fanegas de trigo,
tocino, bacalao; luego evacuaron Bornos. Los
franceses, según las últimas pesquisas, siguen
su retirada por el camino real.
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septiembre

1812

1 de septiembre de 1812
San Gil y San Vicencio Mártir. El jubileo se
celebra en el convento de la Merced.
El Sol sale a las cinco horas y treinta y cinco
minutos y se pone a las seis y veinticinco minutos. La Luna sale a la una y treinta minutos.
Se anuncia que en los juzgados de esta Intendencia Marítima se vende una casa en la calle
del Ataúd, número cuarenta y cuatro, valorada
en doscientos siete mil seiscientos veinticuatro reales de vellón y un sexto.
Otra casa en la Isla de León, calle de San Servando, número cinco, valorada en cincuenta y
tres mil quinientos diez reales de vellón, y otra
casa, también en la Isla de León, en el número cuarenta y dos de la calle Real, valorada en
setenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
reales de vellón, la fecha tope será las doce del
día dos del mes corriente de septiembre, para
el remate que de el mayor postor en la Escriba-

nía Mayor de rentas, en la calle San José número ciento cinco.
Un grupo de señores, tras una noche de fiesta celebrando los aconteceres con los franceses, decidieron donar la cantidad de dinero
que se hubieran gastado en juerga a los más
necesitados, siendo éstos los más perjudicados en la situación que han vivido a raíz de la
guerra con los franceses. Hacen una suscripción, y esto se anuncia en el periódico con el
fin de darle publicidad. El dinero fue entregado a Don Santiago de Aldama, encargado
de tal suscripción y de su posterior “futura
inversión”.
2 de septiembre de 1812
Nota con las multas exigidas, por Vigilancia
Maritima, a los patrones de barcos por faltar a
las órdenes del gobierno: A Sebastian Furniel
se le sanciona con tres mil reales de vellón,
a Rafael Selma con dos mil cien. A Manuel
Sánchez se le impone el pago de ochocientos
reales de vellón, a José Ballester setecientos,
a Vicente Asencio con cuatrocientos. A Diego Gómez se le multa con quinientos reales
de vellón, y a Tomas Ballester se le sanciona
con quinientos reales, en total suman diez mil
reales de vellón
Otra nota, de la Secretaria de Gobierno, alu-
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siva a “donativo, rescate y multas exigidas por
las faltas de observancia de las órdenes de la
policía: D.J.F. Y R. realiza un donativo de cien
reales de vellón; Pedro López por el rescate
de su barca tendrá que pagar mil reales de
vellón, Alonso Ponce, frutero, una multa de
cuarenta y cuatro. Al mozo de la taberna de la
Palma, calle de San Rafael, por reincidencia se
le multa con ochenta y ocho reales de vellón.
Al montañés de la calle de San Rafael por falta en el pan. A Francisco Vélez, de la taberna
Cuesta Paloma, por reincidencia con noventa
reales de vellón. A María González por ocultar un sobrino suyo sin licencia del gobierno,
por el comisario del Barrio del Ave María, se
le sanciona con el pago de ochenta reales de
vellón. Joaquín Cacho tabernero del Barrio
del Ave María, por tener abierto a deshora se
le multa con cuarenta y cuatro reales de vellón.
Por el mismo motivo, la deshora, al montañés
de la calle del Campo Santo, de la Comisaría
de la Cruz de la Verdad.
3 de septiembre de 1812
Santo Mártir Sandalio de Córdoba. El jubileo
será en la Iglesia de San Antonio.
La salida del sol tuvo lugar a las cinco horas y
treinta y siete minutos, y su puesta a las seis y
veintitrés minutos. El medio día exacto lo deben marcar los relojes a las once horas y cin-

cuenta y ocho minutos, veinte segundos. Es el
día vigésimo octavo del ciclo lunar. La primera
marea alta es las doce horas y quince minutos
de la madrugada, la segunda altamar a las doce
y treinta y cinco minutos, la primera bajamar a
las seis y veintiséis minutos de la mañana, y la
segunda bajamar a las seis horas y cuarenta y
siete minutos de la noche.
El Ministerio de Hacienda, a través del Secretario del Despacho de Marina, informa del decreto sobre la libertad para navegar a Poniente
de todos los buques que lo quieran “sin convoy ni otra restricción”.
Nos hacemos eco de que el pasado 20 de julio se celebró en Petersburgo un tratado de
unión, amistad y alianza defensiva y ofensiva
contra el emperador de los franceses, entre
el emperador de las dos Rusias y el rey católico de las Españas, Fernando VII, reconociéndose por legítimas las Cortes generales
y extraordinarias reunidas actualmente en
Cádiz y la constitución sancionada por las
mismas.
Se anuncia la apertura de una fonda en la Calle
de Pedro Conde, con el nombre de posada de
la Cruz de Malta, número catorce, donde se da
de comer con aseo, por lista o por precio de
doce reales de vellón, también se darán platos
montados para funciones y comidas grandes, y
todo con gusto y equidad.
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4 de septiembre de 1812
Santa Cándida, Santa Rosa de Iterbio y Santa
Rosalía. El jubileo se celebrará en la Iglesia de
San Antonio.
Se hace constar que en la Tesorería del Consulado de Marina de esta ciudad hay cantidades importantes de dinero procedentes de
las donaciones de corporaciones y de vecinos
que han contribuido siguiendo sus sentimientos de generosidad y patriotismo. Se anuncia
que éstos pueden retirar cuando desean estos
fondos, teniendo diez días para ello, presentándose con un documento que certifique que
sea cierta la cantidad que reclaman. Estas contribuciones han servido para ayudar a satisfacer los sueldos de once meses que se adeudan
a los individuos de las citadas fuerzas, que han
prestado durante treinta meses, unos servicios
en Cádiz y a los que se debe que el enemigo no
se haya apoderado de estos puntos.

José Antonio de Arana, Comisario Honorario de Marina, fugado de Madrid, en agosto
de 1811, ha llegado a nuestra ciudad y tiene
que justificar su conducta política en esta Real
Audiencia Territorial del tiempo que permanecieron entre los enemigos, si alguna persona tuviese que deponer en contra lo hará en el
citado tribunal.
5 de septiembre de 1812
San Lorenzo Justiniano. El jubileo en la Iglesia de San Antonio.

Aviso. Una señora viuda, desea trabajar en
una casa decente, ya sea de hombres solos o
casado con poca familia, está interesada en el
gobierno de una casa y de cuando se ofrezca
en ella, se dará razón de ella en la imprenta de
Figueroa, donde se imprime el Diario Mercantil, sita en la calle de Linares.

Lisboa 26 de agosto. Si existe algún triunfo digno de ambicionarse, es sin duda el que
acaba de alcanzar el Excmo. mariscal general
marqués de Torres Vedras (Wellington) en su
entrada en Madrid; tenemos las historias que
nos han transmitido pomposas descripciones
del entusiasmo con que algunos libertadores
fueron recibidos por los pueblos oprimidos;
pero no he leído que ninguno haya llegado
su entusiasmo a punto tan subido como el del
pueblo de Madrid ha patentizado con el ejército combinado y su gran jefe; todos cuantos
han escrito desde aquella capital sobre este
particular, confiesan faltarles expresiones y la
elocuencia necesaria para describirlo.

D. Tomás Lobo y Arjona, secretario de la
Real y Distinguida Orden de Carlos III, Don

El Cura Merino ha perseguido a los fugitivos
de Marmont, y ha matado y apresado a más de
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mil hombres. En despecho, los enemigos han
incendiado a Villalmanzano.
Ha sido nombrado, por el general España,
Comandante Militar Interino de Madrid el Señor Don Francisco Diz, coronel de Infantería
y secretario (que fue) del Consejo de Guerra
(Gazeta de Madrid).
Faro 2 de setiembre. Por una embarcación inglesa procedente de Rio de Janeiro se recibió
en Lisboa una Gaceta anunciando la muerte
del Infante D. Pedro Carlos y la del marqués
de Pombal.
Aviso. Quien hubiere hallado un perro dogo,
con la cola despuntada, se servirá llevarlo a la
calle del Rosario número 94, donde se la dará
un hallazgo.
Carta dirigida por una amigo a otro comunicando lo ocurrido en Sevilla el 27 de agosto.
Es digna de leerse. Véndese en casa de Font.
Teatro. La varita de virtudes, sainete. El Farfulla, pieza de música en un acto. La botica,
baile. A las seis y media.
6 de septiembre de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Illescas 18 de agosto. El 11 entró en Cien pozuelos (5 leguas de

Madrid) una partida de la comparsa de Pepe
fugitivo; entró saqueando, y el pueblo vio con
indiferencia, por ser la última vez, esta infame
conducta. ¡Pero cual fue su ira cuando observó que los viles españoles espurios hacían lo
mismo! Ya no tuvo sufrimiento. Se tocan las
campanas a arrebato; se unen los poco vecinos
que había, y sin más defensa que sus pechos
ni más armas que palos y piedras dan contra
la turbe francesa y afrancesada; la lucha fue
obstinada; Cien –pozuelos tuvo 5 heridos: el
colegial de Sta. Catalina D. Marcelino López
murió gloriosamente: sin embargo de verse
rebanado de una cuchilla no quiso retirarse.
La madre V., religiosa, de 34 años sufrió el
desenfreno de… Muchos afrancesados se volvieron a Madrid: todos los demás huyeron.
(¿Qué no hubiere otros Cien-pozuelos!)
NOTICIAS DE CÁDIZ. Razón de los frutos
y efectos que han entrado por la puerta del
Mar de esta ciudad, para consumo de el pueblo, en el mes de julio de 1812. 686 arrobas
de carnes saladas de puerco. 23603 de vino.
2398 de vinagre.6288 de aceite. 243 de almendras. 24 de alucema. 150 de anís. 59 de
almidón.69 de agraz. 50 de cominos. 2097
de cebollas. 759 de jabón. 21 de membrillas.
154 de matalahúga. 1010 de papas. 450 de
pimiento molido. 233 de queso. 59 de miel.
46 de lana. 5586 de frutas. 8160 de tomates.
3646 de uvas 5671 de verdura. 11368 fane-
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gas de trigo. 1378 de cebada y maíz. 773 de
legumbres y semillas. 80 de altramuces. 183
de avellanas. 2425 gallos y gallinas. 368 pares
de pollos y pichones. 10 pavos. 322700 huevos. 52000 naranjas.34300 limones.144000
tapones de corcho. 50 docenas de molinillos.
3830 ristras de ajos. 74 sillas. 875 cuñetes
de aceites. 218 cargas de melones y sandias,
y otras diferentes menudencias.
AVISO. En la calle de D. Carlos, num. 78 ½
se venda una porción de vigas y algunos tablones de pino de la tierra, y se darán con equidad.
7 de septiembre de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Berga 17 de agosto. Decreto dirigido a los jefes de división por
el EXCMO: SR. General en jefe D. Luis Lacy,
y comunicado a S.E: la junta superior.
EXCMO SR.- Con esta fecha digo a los jefes
de división lo siguiente. “Los enemigos promueven cada día con sus injustos decretos la
represalia que se les ha ofrecido usar con sus
soldados por cada uno de los nuestros o de los
pacíficos habitantes, a quines con cualquier
frívolo pretextos condenas a muerte contra el
principio establecido por el supremo gobierno de que todo español debe reputarse soldado de la patria.

Ha llegado por fin el caso de que se haga
conocer a los jefes enemigos que así como
abundamos en moderación , sabemos también
sostener nuestros derechos, vengando los ultrajes que se no hacen. En su consecuencia
doy orden el comandante del batallón de cazadores de Cataluña, D. José Maso para que
mande fusilar los dos primeros prisioneros
que haga en represalia de una de mis guías
que aprehendido y conducido a Lérida, sufrió
este mismo castigo, sin que su vestuario, armamento ni el despacho que comprobaba su
calidad fuesen suficientes datos para que se le
tratase como prisionero. Y si resultase por la
indignación quemando practicar al Brigadier
D. Francisco Rovira, comprobado el hecho
de haber sido ahorcado otro guía en Figueres,
como se asegura, tendrán la misma suerte los
dos primeros soldados enemigos que caigan
en poder de este jefe; así como en igual proporción compensarán los que sucesivamente
se les vaya haciendo, la perdida de algunos
paisanos atrozmente asesinados, luego que se
justifique debidamente por las diligencias que
se practican.
AVISO. D. José Fernández Trigueros, fugado
de Madrid, ha llegado a esta plaza, y teniendo
que justificar su conducta política ínterin permaneció entre los enemigos, en esta audiencia
territorial, la persona que tenga que deponer
en contra lo hará ante este tribunal dentro del
término de tercero días.
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8 de septiembre de 1812
Berga 17 de agosto. Con fecha del 3 participa
el general Lacy, desde su cuartel general de
Vich, que habiéndose dispuesto que el capitán Trillo y el comandante de guerrillas Alegre
sorprendiesen en Monzón al director general
de víveres de los franceses con algunos de
sus secuaces, consiguieron nuestras tropas
entrar en la villa, a pesar del horroroso fuego
del castillo y apoderarse de su casa y de la del
comandante del mismo; los que no pudieron
ser habidos por haberse refugiado a él; pero se
dejaron parte de su equipaje, que con mucho
dinero fue cogido por nuestros soldados, cuya
perdida consistió solo en un guerrillero.
El mismo general, por orden del 4, ha mandado que los dos primeros prisioneros que ha
hagan nuestras tropas sean fusilados, en justa
represalia de uno de sus guías, que aprehendido y conducido a Lérida sufrió igual castigo, sin que su vestuario, armamento, ni el
despacho que comprobaba su calidad fuesen
suficientes datos para que se le tratase como
prisionero (Gac. De Cataluña.)
Málaga 4 de septiembre. El 27 del pasado, a
las 7 de la tarde, evacuaron los franceses esta
ciudad, día feliz que pasamos con bastante
sobresalto; tanto por la explosión del castillo,
como temiendo alguna de las acostumbradas:
tuvimos la fortuna que las mismas ruinas apagaron el fuego, y se encontraron 14 hornillos por

volar; casi todo el pueblo salió al campo. Los
enemigos salieron ayer tarde de Antequera, sin
haber habido mas que algunos tiroteos de las
guerrillas a la salida de Alhaurín: metieron toda
la pólvora en el hueco de la torre nueva del convento de San Francisco, y la explosión derribó
18 asas, pereciendo unas 70 personas a mas de
muchos heridos. (Carp. Part.)
Sevilla 5 de septiembre.- Acabamos de recibir
la noticia de haber evacuado los enemigos a
Córdoba (Cart. Part.)
9 de septiembre de 1812
AVISO. Exposición preparatoria que hizo D.
Antonio Campany, diputado en Cotes, en la
sesión pública de 4 de septiembre de 1812,
antes de abrirse la discusión sobre la minuta
de decreto contra los que han servido al gobierno intruso.- Véndese en casa de Font y
Closas.
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 8.- Desde
las doce de ayer a las de hoy. Nuestra tropa
continuas trabajando en la cortadura del Trocadero, y en demoler las baterías y reductos
anunciados ayer; habiendo conducido del Olivar a Puerto-real 4 piezas de artillería gruesa.- Los ingleses también trabajan en el foso
del reducto del campamento del cerro de los
Mártires.

l 489

CAPITANIA DEL PUERTO. Día 8. Desde
las 12 de ayer a las de hoy han entrado los
buques siguientes: de Sevilla tartana Esp. Del
Carmen, con 27 prisioneros franceses; de
Villanueva de Portman 2 bocoys. cost. Port.
con provisiones; de Cartaya mistico español
San José en lastre; de Dublín balandro ing.
Argiles, con provisiones; De Hati, goleta id.
Roverto, con mercancías.

tonio de Capmany, &c. Pide en ella licencia
para irse a curar de su enfermedad moral de
amor a la patria, la cual ve perecer si se tolera
por mas tiempo en su seno a los que fueron de
un modo u otro sus verdugos- Exhorta al Congreso a que purifique el suelo y entresuelo de
Madrid con el castigo de todos los malvados,
eclesiásticos o seglares, por ser justicia que
reclaman las victimas de sus iniquidades.

Coruña 12 de agosto- El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Castaños ha dado la orden para
reemplazar, los cuerpos del ejército con 60
hombres. Creemos que esta conscripción es
muy pequeña, atendidas las urgencias en que
se halla la patria. Los apuros del erario forzarían a S. E. A no pedir mas gente; pero es preciso que supla el déficit el patriotismo de las
clases pudientes, sin el cual se malograrán los
planes más bien combinados. Parece que ha
dado otra providencia relativa a la prohibición
del juego. Este vicio, que desmoraliza tantas
familias, produce males incalculables en el
ejercito, en donde la perdida de la paga envilece al oficial, y le mancilla su honor teniendo
precisión de permitir que los soldados roben
por haber perdido el prest con que debían alimentarse. (Gaceta Instructiva.)

TRIBUNALES. Supremo de Justicia- El 11
del corriente se verá en público la causa criminal seguida por los Sres. Torre-hermanos, del
comercio de Cádiz, contra Don Ángel y Don
Mariano Álvarez, del Rio-seco; sobre atribuirles la ocultación y robo de 32 cargamentos de
frutos preciosos, por valor de mas de un millón de pesos fuertes.

10 de septiembre de 1812
Impresos. Exposición preparatoria de D. An-

PARTES TELEGRÁFICOS. Día 9.- Desde
las doce de ayer a las de hoy. Continua nuestra
tropa trabajando en la cortadura del Trocadero, en demoler la batería del ángulo, la del
arrecife de Chiclana, la del Palmar, la del matadero de Puerto-real, la del molino de Osio,
de la que están conduciendo a Puerto-real la
artillería, y el reducto de la falda del cerro de
Santa Ana- Ha marchado de la Isla de León a
Puerto-Real el regimiento inglés número 87 y
3 carros de municiones y 3 cubiertos.
Ha dado fondo en bahía un navío de guerra, 8
transportes y una cañonera: todos ingleses; y
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cruza fuera del puerto un bergantín de guerra
de la misma nación.
11 de septiembre de 1812
NOTICIAS DEL REINO. Santiago 22 de
agosto. En la noche del 20 llegó a la Coruña
un barco procedente de Bilbao, cuyo patrón
dice haber entrado en esta ciudad 60 españoles, después que la abandonaron los franceses
precipitadamente, clavando toda la artillería.
Coruña 23 de agosto. Un cuerpo de ejercito
enemigo, compuesto de 12 a 140 hombres y
20 caballos, con piezas de artillería, al mando
del general barón e Foy, marchando desde
Valladolid, redirigió decididamente a hacer
levantar los bloqueos de Toro y Zamora, y el
sitio de Astorga.
El cuerpo de operaciones del 6º ejercito se vio
precisado a cederle el terreno por la inferioridad de su fuerza, particularmente en caballería, mas retirándose con el orden debido, y
sin mas perdida que la de 18 a 20 hombres de
esta ultima arma, en una pequeña acción, que
se vio precisado a sostener, aunque con grande desproporción de fuerzas para contener al
enemigo (Se concluirá).
NOTICIAS DE CÁDIZ. Con motivo de no
haber podido encontrar en Cádiz los ingleses

cien borricos para la conducción de sus bagajes,
EPIGRAMA
Que los bizarros hijos de Albion
No encontrasen aquí borricos cine,
Causarnos debe grande admiración,
Si caso tal examinamos bien:
Yo encontraría
(no es ponderación) dos o trescientos en un
Santi-amen,
Y se que el Diario-Buho-Censoril
Podrá proporcionar dos o tres mil.
AVISO. En el café del Correo, plazuela de San
Agustín, se vende cidra de manzana y de pera
de superior calidad a 3 rs. la botella, y también
por mayor se hará alguna equidad.
12 de septiembre de 1812
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 11.- Desde
las doce de ayer a las de hoy. Nuestra tropa
continua trabajando en la cortadura del Trocadero, y en demoler la batería del matadero de Puerto Real, la del Ángulo, la Blanca
inmediata a la venta, el reducto del Olivar, y
el del cerro de Santa Ana. Ayer se reunieron
muchos paisanos en el reducto del Olivar, los
que venían de Puerto-real en partidas sueltas,
y después en número 1200, con sus equipajes, fueron conducidos a la isla escoltados por

l 491

30 cadetes del colegio militar.- Han pasado de
Puerto-real a la isla 6 carros cubiertos españoles.

sas y bien acondicionadas, y a precios equitativos, ocurra a la calle de Candelaria, casa núm.
188.

CORTES. Día 11- Parte de Sanidad: el día 9
fueron enterrados 14 cadáveres, y 15 el día
10.

13 de septiembre de 1812

El señor Cea puso en noticia del Congreso
que Córdoba estaba ya libre, habiéndola evacuado los franceses el 4 del corriente, y que
el ayuntamiento interino tomaba las medidas
convenientes para asegurar el orden y la tranquilidad.
A instancia de Don Martín Novales, se concedió licencia a los Señores Aróstegui y García
Herreros para informar en un negocio perteneciente a este interesado.
EPIGRAMA
Tal calor, Napoleón
¿Hace en ese país fiero?
Pues no seas majadero
Y aprovecha la ocasión
Guardándole para enero. P. J. y C.

El pasado agosto se pusieron en libertad cien
buques americanos, pero con expresa condición de ir a los puertos de España o de Portugal.
El valiente Manso, en su parte desde San Sadurni el pasado día 9, comunica una acción
entre Molins del Rey y Barcelona, cuyo resultado fue hacer 150 prisioneros y quedar
muertos 200 asesinos franceses. En otro parte del comandante Vellmas al brigadier Rovira
se lee que el 9 tuvo otra acción en San Miguel
de Falgas: los saqueadores quedaron escarmentados y dejaron 12 muertos y un capitán,
llevándose 30 heridos y 2 oficiales.

Aviso. Se alquila un palco principal en el coliseo de esta ciudad, darán razón en la escuela de primeras letras de Vianco, plaza de San
Antonio.

Nuestras tropas trabajan en la continuación
de las faenas en la cortadura del Trocadero y
en demoler la batería de Puerto Real, la blanca
inmediata a Venta, llamada Rufín, y el reducto
de la falda del cerro de Santa Ana, habiendo
retirado del olivar a Puerto Real 3 cureñas
sobre las cuales se montaban los cañones de
artillería.

Otro. El que necesite cuartones o vigas grue-

Se avisa que cualquiera que tenga algún cré-
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dito contra la casa del excmo. señor conde de
Palmela, ministro que ha sido de Portugal cerca de S. M. El señor don Fernando VII, puede
servirse acudir a cobrarlo a la casa que ha habitado dicho conde, en la calle de San José núm.
40, donde será inmediatamente satisfecho.
Un buen cocinero y repostero busca colocación en alguna casa de hombres solos, o bien
con señoras, para dentro o fuera de Cádiz;
dará razón en casa de Doña Catalina Fernández de Cantos, calle de la Cruz verde, núm. 2.
14 de septiembre de 1812
Noticias del Reino. Alicante 5 de Agosto. Se
sabe que los políticos de la fugitiva corte del
tío Pepe acusan a Jourdan y Marmont de poca
previsión y de haberla expuesto, como lo está.
El total de la escolta que ha marchado excede
de 8.000 hombres, entre ellos unos 1.400
caballos. Las divisiones que van con él son las
de Reillart, que estaba en Talavera, la de Polombini, que se hallaba en Aragón con 3.000
hombres, los regimientos de la guardia real,
un escuadrón de Nasau, otro de Francfort, el
regimiento núm. 1 de españoles, siendo su
coronel Franco, y las compañías francesas de
los renegados Manco, Villagarcía, Morales,
Jiménez, Sauquillo, los Mesas y otros. El mariscal Jourdan va con José como mayor general, el general Dultanme como jefe de estado

mayor, Dedort como comandante general
de artillería, Ortillas lo mismo de caballería,
Darmagnac de infantería, Merlin como capitán general del servicio, el marqués de Casa
Palacio como ayudante de José, don Juan de
Faria como inspector de las tropas españoles,
el general Duy como edecán, el general Lucor
como caballerizo de servicio, el conde de San
Anastasio como secretario, el conde de Melito
como aposentador, el general O’Farril como
ministro de guerra, Urquijo como secretario
de estado, el general Davoust como comandante general de gendarmes y el marqués de
Guardia Real como comandante de compañías
francas. Quedan en Madrid Lafort como gobernador y Hugo como comandante de armas,
con unos 4.000 hombres y muy pocos artilleros en el Retiro. La división de Polombini va
cubriendo la retaguardia.

15 de septiembre de 1812
El Empecinado, en un parte a Lord Wellington
enviado el 28 de agosto desde la Carretera y
que se publicó en la Gaceta del 1 del corriente, comunicaba allí que en las viñas de Utiel,
en Valencia, atrapó Villacampa a unos 1.000
enemigos franceses, salvándose de entre estos
únicamente unos 100 que lograron escapar,
mientras carros, artillería, municiones, equipajes y empleados, todo quedó villacampizado.
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El pasado día 12 se juró en Sevilla la Constitución por el cabildo eclesiástico y se ha cantado
el Te Deum. Al día siguiente debía leer en el
púlpito, haciendo la exhortación en canónigo
Carasa, y lo mismo debía hacerse en las parroquias. También en Sevilla se ha nombrado al
gobernador de la ciudad general del ejército
de Reserva, de modo que la formación de este
ejército se está llevando a cabo con energía.

de agosto desde Madrid informa que el 19 se
hallaba la retaguardia de José en La Roda, camino de Valencia, el 17 el general inglés Maitland en Monfort y el general Roche en Alcoy.
Suchet se había retirado hacia San Felipe e iba
a pasar el Júcar, con el general O’Donnell en
Yecla. Y había motivos para creer que Foy con
unos 12.000 hombres socorriese la guarnición de Zamora.

El 14 de agosto atacó Mina cerca de Tiebes,
en el camino de Pamplona, a 3.000 infantes y
200 caballos, causándoles la baja de en torno
a los nueve centenares de efectivos.

Se han recibido en la Secretaría de Gobierno
9.244 reales y 11 maravedíes de vellón del
producto de la sexta parte de las veinte representaciones ejecutadas en el teatro cómico
provisional, desde el 26 de agosto hasta ayer,
cuya cantidad queda aplicada, de orden de Su
Excelencia, al fondo de vestuario del ejército.

Entre ayer y el día anterior entraron en el
puerto de Cádiz las siguientes naos: de Mallorca, Alicante y Algeciras, el buque Palafox,
con vino, aguardiente, aceite y mercancías; de
Salou, Isabel, con vino, aguardiente y papel;
de Gibraltar, Envidia, con aceite; Estepona,
Algeciras y Tarifa siete barcos con vino, pasas,
cal, carbón, paja, ladrillos y frutas; de Terranova, el navío inglés Fama con bacalao.
Se alquila un palco principal en el coliseo de
esta ciudad. Darán razón en la calle de la Palma, núm. 231.
16 de septiembre de 1812
Un parte del Lord Wellington del pasado 25

Por providencia del señor oidor juez civil de
esta plaza, se ha mandado sacar a pública subasta una casa en la calle de Gamonales núm.
38, de cuatro pisos y fábrica mediana, tasada
en 176.163 reales de vellón, de modo que la
persona que quiera pujar por ella puede acudir a la escribanía de D. Francisco de Paula
Rivera, en el entresuelo de la casa de don Juan
Romero, plazuela del Correo.
En las casas del tribunal del consulado de comercio, al mediodía del 23 deben rematarse
254 cueros de becerros curtidos, apreciados
a razón de 10 a 12 reales de vellón por libra de
peso, de modo que quien estuviera interesado
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en la compra que acuda al acto del remate o,
mientras tanto, a la escribanía del consulado,
donde se le determinará el punto de su existencia.

en 76.812 reales de vellón. Las personas que
quieran tratar de este ajuste pueden acudir a la
calle del Santo Cristo, núm. 179, donde dará
razón don Bartolomé Riquero en el primer
piso, y se dará con equidad.

17 de septiembre de 1812

Ayer por la tarde en el paseo de la alameda
se perdió un alfiler con un solitario montado
en plata y engarzado en oro. Se ruega a quien
lo halla encontrado se sirva entregarlo en la
imprenta de Figueroa, en la calle de Linares,
donde se le recompensará adecuadamente.

El duodécimo boletín del ejército ruso narra
que en su avance contra Bonaparte, el primer
ejército ruso, después de haber pasado por
Polotsk, se dirige a marchas forzadas sobre
Witepsk. El cuerpo que manda el conde de
Witgenstein, reforzado con algunos batallones de la reserva, se halla en Drissa observando los movimientos enemigos con el
objetivo de asegurar el camino de Pskowich
con el fin de poder llevar a efecto la reunión
de los ejércitos. La vanguardia, a las órdenes
del teniente general Najfwski, está en las inmediaciones de Mohilow. El general Platow,
que manda la retaguardia, fue atacado cerca de
Romanoff por siete regimientos de caballería
de Bonaparte, pero los batió completamente
para perseguirlo a continuación, de modo que
el primer regimiento de caballos, de los más
lucidos que tienen los franceses, quedó destrozado, haciendo prisioneros a 16 oficiales y
300 soldados de caballería.
En la calle de San Bernardo, esquina con la del
Ángel, núm. 32, se vende una casa de dos pisos de fábrica mediana, valorada últimamente

18 de septiembre de 1812
Santo Tomás de Villanueva. El jubileo está en
la iglesia de San Pablo.
Al finalizar julio en Rusia el teniente general
conde Witgenstein batió el cuerpo del mariscal Oudinot cerca de Dwor-Juhioba, entre Polocht y Schebetch. La vanguardia y la reserva
del conde Witgenstein persiguieron al enemigo con ardor. Gran parte de los efectivos de
los franceses han caído en manos de los rusos.
Al día siguiente se proponía continuar el avance, y después de haber pasado el Dwina, disputarle o no a Oudinot el paso, tenía pensado
marchar contra Macdonald y libertar la Curlandia y la Livonia. Añádese que a la salida del
correo con las noticias tenían los rusos cogi-
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dos 3.000 franceses prisioneros y dos piezas
de artillería, y continuaban persiguiéndolos,
de modo que los franceses han sido rechazados sesenta millas.
Los hechos de Madrid que la han recuperado
para nuestra patria fueron como sigue: el 9 de
agosto mandó salir José a los franceses, dejando atrás apenas una guarnición en el Retiro;
el 11 amanecen en Madrid 2.000 hombres
que entraron con Arribas y Angulo y acamparon en la Puerta del Sol; el 13 ya entraron las
tropas inglesas y portuguesas; el 14 seguían
los fuegos en el Retiro, consiguiéndose finalmente su rendición; y el 15, expulsada toda
resistencia, se juró en Madrid la Constitución.
El 10 del corriente salió el lord Wellington
con sus tropas de Valladolid a reunirse con
el señor Castaños, que se hallaba en las inmediaciones de Torquemada. Los restos de Marmont quedaban en Dueñas: el mapa dirá todo
lo demás.
19 de septiembre de 1812
A principios de este mes era tal la deserción
de los franceses que en el espacio de ocho días
se han pasado más de 1.500 entre caballería
e infantería, todos con caballos y armas. Los
ingleses y la división mallorquina permanecen en Alicante, en donde están haciendo una

segunda línea de defensa guarneciendo los
puntos de Agoste, Elda y Castalla. El general
Freire se adelanta hacia las inmediaciones de
Almansa, cuyo pueblo ocupa la división del
general francés Arispe.
Ayer, en Cortes, se dio cuenta de haberse publicado y jurado la Constitución en la Habana.
En total, la Regencia ha hecho circular a todas
las autoridades de España y Ultramar 11.457
ejemplares de la Constitución.
Se dio una anécdota en la iglesia parroquial
de la Isla de León, cuando predicando el señor obispo de Sigüenza acerca de los últimos
acontecimientos, dijo: «¿A quién se deben las
brillantes acciones y derrotas que ha sufrido el
enemigo común? ¿A quién que el arrogante
Soult haya levantado el asedio de este pueblo?» Su ilustrísima iba sin duda a achacarle
un origen divino cuando alguien, que allí se
hallaba, gritó espontáneamente: «¡Al lord
Wellington!»
Desde las 11 del día de ayer hasta las de
hoy continúa nuestra tropa trabajando en la
cortadura del Trocadero y en demoler varias baterías de este sitio: la del matadero de
Puerto Real, la blanca inmediata a la venta llamada Rufin, la primera y segunda avanzadas
del arrecife, y el reducto de la falda de Santa
Ana, habiendo retirado de la segunda arriba
dicha a Puerto Real las cureñas.
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20 de septiembre de 1812
Cortes. Con motivo de la muerte del Sr. Infante D. Pedro, acaecida en Río de Janeiro, ha
acordado la Regencia se vista la Corte de luto
por un mes que empezará el día 19 de los corrientes.
El Sr. Espiga pidió licencia para pasar al Puerto de Sta. María a restablecer su salud. Después de alguna discusión, se concedió licencia
por dos meses.
Epigrama
Quéjanse muchos de que no han salido
En la guerra tenaz que sufre España
Caudillos que al valor hayan sabido
La ciencia reunir en la campaña;
Mas yo desde el principio he conocido
Uno en quien noto continuada hazaña:
Es general y azote del tirano,
Invicto… Quien? El pueblo soberano.- P. J.
y C.
Noticias de Cádiz. Razón de los frutos y efectos que se han introducido en esta plaza para
consumo del pueblo, en agosto próximo pasado.
344 arrobas de carne salada de cerdo, 19.186
de vino, 1853 de vinagre, 6433 de aceite,
87 de almendras, 250 de alhucema, 220
de almagra, 1.578 de cebollas, 25 de cola,

225 de jabón, 64 de lana, 126 de miel, 260
de membrillos, 46 de matauba, 94 de papas,
250 de pimiento molido, 31 de queso, 1.465
de frutas, 962 de higos verdes, 364 pasas,
7.555 de tomates, 16.793 de uvas, 6 de pasas, 17.921 fanegas de trigo, 1834 de cebada
y maíz, 2.078 de legumbres y semillas, 26 de
altramuces, 22 de avellanas, 4 de aceitunas,
987 gallos y gallinas, 592 pares de pollos y
pichones, 46 de conejos, 108.150 huevos,
10.500 limones, 46 gruesas de cucharas,
100 docenas de molinillos, 3.750 ristras de
ajos, 110 sillas, 200 cuñetes de aceitunas,
710 cargas de melones y sandías, 90 pavos,
4.216 arrobas de verdura, y otras diferentes
menudencias.
21 de septiembre de 1812
No habiendo podido la Junta Municipal de
Sanidad de Cartagena cortar, por más diligencias que ha practicado, la propagación de la
fiebre amarilla que se advirtió en los primeros
individuos, de que dio parte a la superior; y
observando que este horroroso mal ha tocado ya en diferentes puntos de la población y
partidos de su jurisdicción, declara a la plaza
de Cartagena y campo de su término en estado
de contagiados. Los pueblos contagiados son
Orihuela, Murcia, Alcantarilla, Totana, Lorca,
Almazarrón, Cartagena, Antas, Turre y Mojácar. Los pueblos que forman los cordones de
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sanidad no deben respetar a los infractores,
sean de la clase o dignidad que fueren, y en
caso de insistir en la violación deben perecer
como enemigos de la humanidad.
Según noticias de primeros de septiembre,
la reunión de José con Suchet es ya indudable, pero a pesar de ella el ejército del nuevo
duque se ha aumentado muy poco. José pasa
a Cataluña a derramar venturas sobre aquel
principado. Se cree con algún fundamento
que, a pesar de los preparativos del duque de
la Albufera sobre la orilla opuesta del Júcar, no
tardará en abandonar las fértiles campiñas que
baña tanto este río como el Turia.
Asegúrase que lord Wellington, luego que
han llegado a su noticia las últimas felices ocurrencias de las Andalucías, escribe indicando
cuán conveniente y acertado sea tomar enérgicas medidas para evitar futuras contingencias
y afianzar el resultado grandioso que prometen: entre otras, señala la de verificar bajo un
buen plan la cortadura y obras del Trocadero,
la reunión de un ejército de 20.000 hombres
bien disciplinados, o la habilitación y fortificación de un punto en la costa.
22 de septiembre de 1812
Los franceses han evacuado las ciudades de
Tarazona y Borja, cuyas guarniciones, des-

pués de haber demolido las fortificaciones, salieron para Zaragoza apoyadas de 300 infantes y 200 caballos que habían salido de aquella
capital. Esta es una prueba nada equívoca del
temor que acompaña a los franceses, y de la
necesidad en que se hallan de reconcentrar
sus fuerzas para poder sostenerse algún tanto.
En Bilbao se presentaron a finales de agosto
unos 4000 enemigos, en cuya vanguardia
habían colocado infinitos paisanos forzados.
El general Mendizábal y Longa se retiraron a
Gordejuela y al valle de Losa; la mayor parte
de los vecinos de Bilbao abandonaron sus casas, llevándose consigo cuanto podía ser útil
al enemigo.
En la última sesión de Cortes, la comisión encargada de la inspección de la biblioteca hizo
dos proposiciones. La primera reducida a que
se recogiesen los libros y manuscritos procedentes así de las bibliotecas públicas como
de las comunidades suprimidas por el enemigo, que estuviesen en depósito, o de cualquier otro modo, en los pueblos que fuesen
quedando libres, remitiéndose lista de ellos
para aplicar a la biblioteca de Cortes los que
se escogiesen; y la segunda, dirigida a que las
autoridades constitucionales excitasen a todos a presentar los que hubiesen librado de la
rapacidad del enemigo. Alegaron algunos Señores diputados el derecho de propiedad para
oponerse a la primera de estas proposiciones;
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y aclarado el punto por el Señor Argüelles,
quien manifestó la necesidad de recoger los libros de establecimientos destruidos para que
no se extraviasen, y darles luego el destino que
se tuviese por conveniente, se devolvieron las
proposiciones a la comisión, a fin de que las
arreglase a esta idea.
23 de septiembre de 1812
El brigadier Porlier ha dado parte a Mendizábal de haber atacado junto a la ciudad de Reinosa un convoy enemigo de 1500 hombres,
quedando en su poder 700 fanegas de trigo y
cebada, galleta y aguardiente, parte de lo cual
arrojaron al río, perdiendo además de 250 a
300 hombres, a costa de 50 suyos solamente. En Santander se dice haber alcanzado a los
enemigos al paso del río Miera, que evacuaban
la provincia, en número de 3500 al mando del
general Mouton; a quienes con 2000 hombres
que llevaba cogió muchos equipajes, carros de
víveres y ocho cañones; les causó la pérdida de
100 hombres.
En la última sesión de Cortes, el Señor Morales Gallego presentó una proposición según la
cual, «no debiendo el Congreso permitir que
existan testimonios que transmitan a la posteridad la abominable conducta de los españoles
desnaturalizados que han tomado las armas
contra su patria, pido se diga a la Regencia que

disponga se quemen públicamente las banderas del regimiento número 1º de Juramentados, que sirve bajo las órdenes del gobierno
intruso; e igualmente que manifieste al duque
de Ciudad Rodrigo esta disposición, con el
fin de dar una prueba pública del aprecio que
merecen a la nación sus heroicos sacrificios a
favor de ella, y la justa indignación con que ha
mirado los malos hijos que han tenido el atrevimiento de hacer armas contra su valiente y
victorioso ejército».
En el teatro, a partir de las siete y media, se
representará el sainete El que la hace que la
pague; la comedia en tres actos Lo que puede
un empleo; una tonadilla a tres, y unas manchegas a cuatro.
24 de septiembre de 1812
En la última sesión de Cortes, se expuso la proposición del Señor Martínez de Tejada, aprobada en la sesión secreta del día anterior, que
se mandó dar cuenta en público «que todos los
años se vista la corte de gala, y se hagan salvas
de artillería, en el día 24 de septiembre para solemnizar el aniversario de la instalación de las
Cortes». Asimismo, se ha publicado la Constitución y ha sido jurada en gran número de pueblos, y por varias corporaciones de las provincias de Extremadura y Sevilla; el ayuntamiento,
pueblo y clero de Sevilla, Jerez y Ronda; la Junta
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de Censura de Extremadura, así como varias
comunidades de la Ciudad de Guadalajara y
corporaciones de la provincia de la Mancha.
También se trató acerca de la consulta del general Ballesteros sobre que se indulte al soldado de regimiento de Villaviciosa, Francisco
Quintana, condenado a muerte por homicidio, a causa de concurrir en él las mismas circunstancias y época en que, con motivo de la
publicación de la Constitución, indultaron las
Cortes al pífano del batallón de Carmona, Rafael Fernández; es de opinión de la Regencia
contestando al informe solicitado, que puede
concederse el indulto a este individuo.
En el callejón de los Descalzos, número 77, hay
una señora que enseña el arte de hacer flores artificiales, así como todo género de pastas para
contrahacer frutas, verduras y demás plantas
botánicas, dando los coloridos correspondientes. Las señoritas o señoritos que deseen instruirse podrán acudir a la expresada casa. En la
misma ubicación se hallan de venta las nuevas
guirnalditas del laurel de Wellington para mantillas, sayas y trajes de señoras, y se hace todo
género de adornos para salas y gabinetes.
25 de septiembre de 1812
En la última sesión de Cortes, el secretario
del despacho de Estado remitió una nota del

encargado de negocios de Portugal, con inclusión de una carta de la Serenísima Señora
infanta del Brasil Doña Carlota Joaquina, la
cual encargaba a la Regencia manifestase a
las Cortes el júbilo y complacencia que había experimentado S. A. al saber, aunque no
de oficio, que habían sancionado y jurado la
Constitución. Además de mandar insertar
íntegra en el diario de sus sesiones la expresada carta, se acordó, a propuesta del Señor
Bahamonde, que se dijese a la Regencia que el
augusto Congreso la había oído con la mayor
satisfacción, y que así se lo participase la Regencia a S. A.
Los españoles residentes en Londres, y que
prestaron juramento a la Constitución sancionada por las Cortes, se reunieron el 29 de
agosto en la capilla del embajador, en donde
se cantó un solemne Te Deum. Enseguida se
dio por suscripción una comida espléndida,
que presidió el conde de Fernán-Núñez, concluyéndose con brindis a la Constitución, a
Fernando VII, a Jorge III, a las Cortes, a la Regencia, al marqués Wellington, a la reconciliación de la España europea con la americana,
a las guerrillas, a la libertad de España como
precursora de la del continente, y otros varios.
Según los partes telegráficos últimos, se continúa trabajando en la cortadura del Trocadero y en demoler varias baterías de este sitio,
la del matadero de Puerto Real, la Blanca in-
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mediata a la venta (llamada Rufín), la primera
y segunda avanzadas del arrecife, y el reducto
de la falda del cerro de Santa Ana. Los ingleses
también continúan trabajando en el reducto
del cerro de los Mártires.

Mina es de más de 2000 franceses en varias
acciones. Las guarniciones de Mallén, la de Almunia y Calatayud se han retirado de Zaragoza.
El partidario Moreno ha salido de Burgos con
600 hombres hacia Santibáñez a exigir contribuciones, atacándole a su vuelta Salazar.

26 de septiembre de 1812

Se avisa que para La Coruña y Ferrol, el bergantín español nombrado el Diligente Caraqueño, su capitán Don Juan Bautista Balanda,
saldrá a la mayor brevedad, y admite pasajeros.
Se despacha en casa de los Señores Don Ramón y Don Manuel Laffore, calle de Don Carlos, número 67.

En la última sesión de Cortes, el general Mendizábal ha dirigido una proclama desde Bilbao
a los habitantes de las provincias vascongadas
con motivo de la publicación de la Constitución. Por otro lado, han prestado juramento a
la Constitución la junta de cuenta y razón de
Córdoba, dos empleados de Rentas de Algeciras y varios de la provincia de Aragón. Finalmente, la comisión de Constitución acerca de
la consulta del ayuntamiento de Cádiz sobre si
el jefe político y los procuradores síndicos y
alcaldes han de tener voto en los ayuntamientos; es de opinión que no hay necesidad de hacer la declaración que solicita el ayuntamiento
constitucional de Cádiz, pues la Constitución
no concede voto en los ayuntamientos a los jefes políticos, y sí a los síndicos y alcaldes.
Está interceptada la comunicación a los franceses en Soria y Vitoria. Massena ha llegado a
Bayona sin gente: un tren de artillería que traía
consigo ha vuelto atrás; se dice viene a remplazar al manco Marmont y que entrará en España
con cinco mil hombres. El agosto que ha hecho

27 de septiembre de 1812
En la última sesión de Cortes, fueron felicitadas
por haber sancionado la Constitución el ayuntamiento constitucional de Badajoz, el tribunal
interino de apelación y vigilancia de Madrid,
el cabildo de la iglesia colegiata de Jerez, y la
junta provisional de Agravios de Aragón. Por
otra parte, el ayuntamiento de Cádiz, en vista
de los resuelto en las sesiones de 15 y 19 del
actual sobre arbitrios para ejecutar las obras del
Trocadero, representó de nuevo a las Cortes, y
manifestando la insuficiencia de los impuestos
decretados pedía que se aprobase el primer
artículo que había propuesto anteriormente sobre granos y harinas, como el único medio para
que pudiesen verificarse las expresadas obras
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con la celeridad que se requiere. Suscitose una
acalorada discusión acerca de este negocio: varios Señores diputados reprodujeron sus razones, calificando de injustos y perjudiciales semejantes impuestos; disculpáronlos otros en la
imperiosa necesidad y en la instancia del mismo
ayuntamiento; y de resultas, se accedió a lo que
este solicitaba.
Según extracto del parte del comandante
Porta desde Villanueva del Arzobispo, ha tenido una acción en el Encinarejo, haciendo
retroceder al enemigo hasta Úbeda. Perdió 10
muertos y 51 heridos (de estos los 14 ya expiraron). Fue atacado el general Hormancey
por la caballería al mando del capitán González; los dispersó completamente y les mató
70 hombres, además de coger prisioneros a
un teniente coronel, un alférez, un cirujano y
41 solados, y apoderarse de gran número de
fusiles y sables.
En el teatro, a partir de las siete y media, se
representará la comedia en tres actos El Dómine Lucas, unas boleras por la Señora Martínez y el Señor García Franco, un cuarteto y
un sainete.
28 de septiembre de 1812
Barcelona 27 de julio. El comisario de policía ha mandado que los boticarios, droguistas

y confiteros se presenten en 24 horas a dar
cuenta de los géneros venenosos que tengan;
que los amos de estas tiendas guarden bajo llave que sólo ellos usarán, todas las drogas venenosas, que los boticarios las vendan en cortas
cantidades a personas conocidas que pongan
su firma, y que los confiteros y droguistas a nadie sin permiso suyo; todo contraventor será
juzgado por la comisión militar.
Cádiz 27. Con fecha de 30 de agosto la Regencia del reino, por medio de una proclama
a los habitantes de ultramar, expone todos los
beneficios que la Constitución sancionada
por las Cortes, derramará en las provincias
de América, para cuya felicidad se ha instituido además el ministerio de Gobernación
ultramarina, el cual pondrá todo su conato
en el fomento de seminarios de educación y
ciencia, en donde los americanos cultiven sus
brillantes talentos. La agricultura, comercio
e industria; caminos, puentes y canales; minería, hospitales y hospicios serán de la atribución de este ministerio, que ha de asegurar
la prosperidad de aquellos vastos países. Las
misiones, que con esmero paternal convierten
y alivian a las tribus salvajes, serán objeto de
predilección para el gobierno.
Aviso. En la Academia de Matemáticas que
con superior permiso se abrió en la plazuela
de Viudas núm. 102 el día 15 de julio de este
año, se ha concluido la enseñanza de la parte
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de Aritmética necesaria para estudiar el Álgebra, a la que se dará principio el día 1º del
próximo octubre en cuyo mismo día se principiará también nuevo curso de Aritmética.
29 de septiembre de 1812

al pago de medias anatas de los magistrados de
Audiencias y se mandaron pasar a la comisión
de Hacienda. Con motivo de haberse suscitado algunas dudas sobre la inteligencia de las
voces magistrado y ministro, se mandó uniformar el lenguaje de la ley de arreglo de Audiencias al de la Constitución.

Tribunal del Consulado. Se comunica que habiendo representado a las Cortes generales y
extraordinarias varios individuos del comercio
de esta plaza por conducto del Consulado en
14 del corriente, pidiendo una nueva prórroga a la resolución del 26 de abril del año anterior ampliada al 7 de enero último, para conducir a América los géneros de algodón fino,
inglés, bajo las circunstancias que prevenía,
y existiendo las mismas causas que motivaron
aquella primitiva concesión, se prorroga otros
seis meses más.

Sigüenza 16 de septiembre. El día 13 vinieron a Soria 3.000 franceses procedentes de
Logroño, el 14 saquearon la ciudad y el 15 se
fueron con la guarnición, con los afrancesados
y con los robos, dejándose los enfermos.

Cortes. Día 28. El secretario del Despacho
de Hacienda da cuenta de haberse circulado
ya el decreto de contribución extraordinaria
de guerra. Se concedió licencia al Sr. Alcaraz,
diputado nombrado de Huanco (Perú) a causa
de hallarse acometido de enfermedad incurable. Se procedió a la discusión de las fórmulas de los despachos de Regente, magistrados
y fiscal de Audiencia, juez letrado de Partido
y escribano público numerario, y quedaron
aprobadas con algunas ligeras modificaciones.
El Sr. Giraldo hizo dos proposiciones relativas

30 de septiembre de 1812

Sevilla 26 de septiembre. Estamos muy diligentes para hacer el nuevo ayuntamiento;
hay hombres que ofrecen 30.000 rs. por el
empleo de Regidor, y otros que lo darán por
no serlo.

Salida de caudales: al regimiento de Walonas
para recomposición de las casacas del vestuario inglés, 6.000. D. Nicolás Gomez de
Requena por una cuenta que presentó de impresiones para el gobierno, 1,100. Al maestro
talabartero Juan González, por las mochilas
para la tropa que va a Suecia, 2.500. A Joaquín Reyes por 10 sables para los oficiales de
Suecia, 1.960. Por 12 cinturones, 240. Por
400 hombreras para las casacas de la tropa
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que va a Suecia, pagadas a Doña María Pasquala Gonzálex, 2.000. Total, 13.800.
Resumen del estado de mortandad del mes de
agosto de 1812. Parroquias: 72, Depósito:
17, Hospital de San Juan de Dios: 30, Hospital Militar: 34, Hospital de Mujeres: 23, Párvulos: 175, Puerta de Tierra: 1. Total: 352.
Nacidos y matrimonios en el mes de agosto.
Sagrario, 38 nacidos, 18 matrimonios; San
Lorenzo, 73 y 21; San Antonio, 32 y 8; Santiago, 3 y 0; Rosario, 11 y 3; Castrense, 20 y
9. Total, 177 nacidos y 62 matrimonios.
Calle Ancha. Se dice que nuestro sabio gobierno, deseoso de ilustrar la opinión pública,
ha dispuesto que se redacte un periódico por
varios individuos de mérito, entre los que se
cuentan algunos oficiales de las nuevas secretarías de Estado; el Sr. Marqués de Panés trata
también de proteger la publicación de otro
periódico que tendrá el mismo laudable objeto
que el anterior.
Dícese que el mando del 2º y 3er. ejército se
ha confiado al general Ballesteros, por haber
sido llamado a Cádiz por el gobierno el general Elio; el general Maitland ha sido depuesto
del mando, dícese que por no haber llevado a
efecto las instrucciones relativas a la persecución de José.

octubre

1812

1 de octubre de 1812
Cádiz. El 1º de octubre a las 11 de la mañana
en virtud del decreto de las Cortes y orden del
gobierno, se quemarán públicamente por mano
del verdugo en la Alameda de Cádiz, las banderas del regimiento número 1º de juramentados
cogidas en Guadalajara; estarán tendidas en el
suelo e irán pisando sobre ellas y desfilando las
tropas de la guarnición que tengan bandera,
después de oída la orden sobre el particular.
Cortes. Día 30. Según los partes que se leyeron trabajan en las obras del Trocadero
721 operarios. Se mandaron archivar los correspondientes testimonios de haber jurado
la Constitución, entre otros, el gobernador,
jefes militares, individuos de la Marina nacional y el convento de San Francisco de Puerto
Rico; el intendente y empleados de Hacienda
de Badajoz; el Reverendo Obispo de Tuy y
su cabildo; el pueblo, clero, junta provincial,
colegio de abogados, y audiencia de Asturias,
con los dependientes de rentas; el goberna-
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dor, ayuntamiento y vecinos de Santander.
El inmortal Mina ha tenido últimamente varias
acciones gloriosas, en una de ella -21 de agosto- tuvo una batalla junto a Tibes de resulta de
ir los franceses en busca de subsistencias, en
número de 3.000 hombres, 200 caballos y 5
cañones; el intrépido Mina tenía cuatro batallones, un regimiento de caballería y dos cañones; salieron heridos 3 generales franceses y
muertos 2 comandantes de batallón con más
de 300 soldados y 17 oficiales.
Partes telegráficos. Día 30. De las 12 de ayer
a las de hoy, continúan los mismos trabajos de
ayer; se ha acabado de volar la casa fuerte del
Cerro de Autrán y la del Olivar del comandante.
2 de octubre de 1812
Madrid 21 de septiembre. El 13 permanecían
aún los enemigos en Jaen, Úbeda y Baeza. El
12 a las siete de la mañana se presentaron en
Linares 80 caballos y 500 infantes enemigos;
20 dragones que habían entrado en la Villa
salieron precipitadamente de ella, sólo por haber visto 12 soldados de Don Juan el Médico.
Dichos dragones se llevaron consigo al corregidor y cuatro hacendados, después de haber
exigido 400 varas de lienzo.
Deseando la junta de Burgos publicar y jurar

la Constitución política de la monarquía española y no pudiéndolo hacer en el lugar de
su residencia, acordó trasladarse a la Villa de
Aranda de Duero, donde se ejecutó este acto
el 24 de agosto con la debida solemnidad. Todos los jefes de los respectivos departamentos
de cada provincia han procurado cumplir con
esta primera parte de sus deberes; la Constitución resuena por toda la península, ella ha
despertado el entusiasmo de los españoles.
El ejército de Galicia va avanzando, lleva dos soberbias compañías de artillería volante, y al paso
que ejecuta sus operaciones militares publica la
Constitución por los pueblos de su tránsito. Muchas tropas del séptimo ejército se hallan situadas en el camino real que va desde Burgos a Vitoria. El sábado 19 de septiembre entró en esta
capital el Ilmo. Sr. D. Antonio Ignacio Cortabarría, nombrado gobernador político de Madrid y
Provincia por el supremo gobierno; fue recibido
con general aplauso, todo el plueblo espera ansioso el resultado de sus providencias.
Teatro. No puede ser guardada una mujer,
comedia en tres actos; Un dúo, por los Sres.
Segura y Galindo; Sainete; a las siete y media.
3 de octubre de 1812
Cortes, día 2. Acerca de la representación del
padre Espejo, preso en virtud de providencia
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del juez del crimen y conducido a la cárcel pública de esta ciudad como editor de una carta apócrifa del Sr. D. Fernando VII a la Sra.
Infanta Carlota, calificada de subversiva, la
comisión de justicia, teniendo presente el testimonio a la letra de esta causa, es de opinión
que no se encuentra infracción de la Constitución ni de ley; después de una larga discusión
quedó aprobado.
Aviso. D. Francisco Celis, dueño del café
nombrado El Correo, movido del deseo de
contribuir (en tiempos menos favorables) a
la seguridad de los concurrentes, estableció a
su costa con la licencia superior del gobierno
otro café en la plaza de S. Fernando, el que se
halla concluido y se abrirá hoy 3. Creyendo
que merecerá la atención del púlico el esmero
con que lo ha adornado, y cuanto cabe en el
particular, para que sea digno del título que
lleva de café de la Constitución en memoria
de que por ella nos vemos libres, y nos conservamos tales. Habrá a la noche tres orquestas,
una dentro del mismo salón de café y otras dos
músicas militares en las azoteas laterales, repitiéndose por la noche toda la semana siguiente, y en lo sucesivo todos los domingos.
Calle Ancha. Atribuyéndose la dimisión del
Sr. Salazar a falta de salud, el público anhela
verla cuanto antes restablecida para que vuelva
a desempeñar un ministerio de que sus grandes conocimientos y probidad le hacen tan

dignos. Tal es la buena opinión que al Sr. Salazar ha granjeado una conducta digna de imitación. El 28 último permanecía en Granada el
general Ballesteros.
4 de octubre de 1812
Nuestra Señora del Rosario y San Francisco
de Asís. El jubileo está en la iglesia del Hospital Real.
Salamanca, 27 de septiembre. Acaba de llegar
un correo que viene del cuartel general de lord
Wellington que está en Quintanapalla, tres leguas más alllá de Burgos. El día 19 tomaron
las tropas mandadas por el Señor Castaños el
fortín de Burgos; después de una obstinada
resistencia con bastante pérdida de una y otra
parte los nuestros entraron en la ciudad, y los
enemigos se retiraron al castillo contra el cual
se disponían las baterías.
Gobierno. La Regencia, a solicitud del encargado de negocios de Portugal, y oído el Consejo de Estado, ha resuelto que las propiedades y buques portugueses apresados por los
enemigos que existían en los puertos que van
quedando libres, se restituyan a sus dueños.
Tribunales. El 6 se rematarán 16 pipas y media de vino tinto de calidad inferior, apreciada
cada una rellena en 20 pesos de 128 cuartos.
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Partes Telegráficos. Desde las 12 de ayer a las
de hoy, se continúan los mismos trabajos, en
el Campo de Guía del Puerto de Santa María
han estado haciendo el ejercicio ayer tarde y
esta mañana tres batallones nacionales; han
pasado de Puerto Real a la Isla de León 40
guardias de Corps.

Aviso. Quien quisiere comprar pinturas de
imágenes y países muy buenas, de Murillo,
Velázquez y otros autores, sea a dinero, o a
cambio de cocos, muselinas y otros géneros
que le acomoden a su dueño, acudirá a la calle
de la Pelota, número 266 en casa de D. Tomás
González.

Aviso. Se abre la posada que fue de las Tres
Palomas, hoy 4, en El Puerto de Santa María,
en donde se dará de comer con el mayor aseo a
la inglesa y española. En la noche habrá baile,
su entrada 20 rs., las señoras gratis.

Anuncio. Resumen histórico de la revolución
española. 2º cuaderno; y está para salir el 3º.
El buen acogimiento que el público ha dado a
esta obra forma todo su elogio. Se vende en la
Imprenta Real.

Teatro. El sí de las niñas, comedia en tres
actos. El baile inglés. Sainete. Boleras. A las
siete y media.

Otro. Cánticos marciales. Triunfos y victorias
conseguidas por el general lord Wellington,
puestos en música por D. Ramón Bonrostro.
Se hallará letra y música en la librería de Carreño, calle Ancha, y en la de Navarro, junto a
San Agustín.

5 de octubre de 1812
Reflexiones sobre el Trocadero. La naturaleza parece que había destinado la Isla de
León y Cádiz para ser el amparo de nuestros
ejércitos. La experiencia de los sucesos lo
ha manifestado así. El ser este punto inexpugnable consiste en que se halla separado
del continente por un caño caudaloso que
entrando por el Sur donde se halla el castillo
de Santi-Petri, viene a parar a la parte Norte
desembocando en la bahía de Cádiz. Este es
el verdadero foso de la plaza y lo que ha permitido resistir al sitio.

Teatro. La villana de Sagra y fingido colmenero (comedia en tres actos).— Un aria bufa
(por el Sr. Galindo).—El mercader vendido
(sainete).—A las 7 ½.
6 de octubre de 1812
San Marcos, papa. El jubileo está en la iglesia
del Rosario.
En las Cortes se informó de las obras del Trocadero de los días 2 y 3, así como de diversos
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juramentos de la Constitución. Se aprobó
la propuesta hecha por la Junta Suprema de
Censura para individuos de la provincial de
Sevilla. Se propuso y aprobó que el Supremo
Tribunal de Justicia conociese en segunda instancia la causa seguida contra el Lardizábal.

nero (comedia en tres actos).— Un aria bufa
(por el Sr. Galindo).—El mercader vendido
(sainete).—A las 7 ½.

Impresos. Catecismo político arreglado a la
Constitución de la monarquía española, por
D. J. C.— El autor, que se ha propuesto en esta
obra ilustrar al pueblo e instruir a la juventud
en todos los esenciales beneficios que nos
resultan del sagrado código de nuestras leyes
fundamentales, desempeña con perfección su
objeto, explicando clara y concisamente, por
preguntas y respuestas, las significaciones de
Constitución, nación española, ley, diferencia
de español y ciudadano español, gobierno y
sus modificaciones, Cortes, &c., &c. Es obra
sumamente recomendable para el uso de las
escuelas de primeras letras; porque acostumbrándose los niños a grabar en su mente, entre
sus primeras indelebles ideas, estas que han de
formar la felicidad del Estado, será imposible
ya a ningún tirano astuto borrarlas de su entendimiento con sofísticas interpretaciones.

Cortes. El día 6 se mandaron archivar los correspondientes testimonios de haber jurado
la Constitución el intendente y empleados
de rentas de la Habana, los ayuntamientos de
Bañeza y León, la junta provincial de esta provincia, los pueblos de Benavente, Carvajales, y
Vigo; el gobernador de Tuy y sus subalternos;
las autoridades civiles, militares y eclesiásticas
de Lugo y Mondoñedo; y las comunidades religiosas, y la colegiata de la Coruña.

Aviso. El bergantín corsario nombrado El Patriota Catalán, propio del gobierno de Cataluña, dará vela para el puerto de Palma el 15 del
corriente mes.
Teatro. La villana de Sagra y fingido colme-

7 de octubre de 1812

Pesos y medidas. Es muy común el deseo de
que en toda España se uniformen los pesos y
medidas, y a la verdad que sería una cosa utilísima para facilitar el comercio interior que
no deja de presentar dificultades. El Gobierno
pensó hace unos años en quitar estos estorbos, estableciendo una orden el 26 de enero
de 1801. Mas, como siempre, serán inútiles
las mejores leyes si no se remueven los obstáculos que se oponen a su cumplimiento.
Gobierno. La Regencia de las Españas, a consulta del Consulado de esta plaza, por orden
de 4 del corriente se ha servido declarar que
los buques españoles pueden navegar con re-
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gistro a Puerto Cabello, que ha reconocido ya
el gobierno legítimo.
Política
¿De la sangre derramada
De tus valerosos hijos
Qual fruto, dime, sacarás?
		
Meléndez
Calle Ancha. Dícese que el duque de CiudadRodrigo marcha a poner sitio a Pamplona antes
que los enemigos la abastezcan de víveres.
Teatro. La Holandesa (comedia en 3 actos)—
Un intermedio de música— Sainete— A las 7 ½.
8 de octubre de 1812
Cortes. El día 7 han jurado la Constitución el
pueblo de Lebrija, el guardián de San Pascual
de Aranjuez, las ciudades de Segovia y Toledo
con sus corporaciones, el cabildo de la Santa Hermandad vieja de Toledo, los pueblos
de Granada, Pontevedra, Elche de la Sierra,
Huelva, Medellín, Higuerita, Coria, Cuéllar,
Plasencia, Talavera la Reina, Oropesa, Mérida, Montijo, Valverde y la Algaba.
Noticias de Cádiz. Está de venta una máquina eléctrica del mayor tamaño, construida en
París bajo la dirección del célebre Sigaud de
la Fond. Un microscopio solar y una máquina

neumática también trabajadas en aquella capital. Darán razón en la calle del Puerto número
64 y en la Isla en la de San Nicolás número 40.
Purificación, Hétele aquí un término que está
en boga hoy día, y significa aclaración de buena conducta respecto a los que han vivido bajo
el yugo opresor de los franceses. Unos piden
purificación; otros son llevados a purificación.
Extracto de una cartita de una acérrima empecinada madrileña, que no cree en brujas, y sí en
la resurrección de la libertad e independencia
española, a pesar de todos los conjurados rancios para que ni esta ni sus reformas lleguen a
tener efecto: Gracias, Manuel, por el ejemplar
de la Constitución; es esta para mí tan apreciable que pienso aprenderla de memoria; y
moriré contenta si la veo observar en todas
partes; pero me temo que tendrá grandes y
poderosos enemigos, y que será menester vigor para que no se debilite nada nada, pues si
se cede algo, todo irá por tierra.= M. A. de I.
9 de octubre de 1812
La Regencia del Reino, a consulta del tribunal
del consulado de esta plaza, por su orden de
4 del corriente, se ha servido resolver que los
dueños de buques españoles que quieran dirigir sus expediciones a Puerto Cabello, puedan
verificarlo como anteriormente, pues consta ya la sumisión de dicho puerto a las armas
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nacionales. Lo que se hace saber al comercio
para su inteligencia. 6 de octubre de 1812.
Ángel José de Soverón.
Junta provincial de censura. En la renovación
de oficios de esta Junta Provincial de Censura,
verificada este mes, salió electo presidente el
señor D. Bruno Vallarino, y vicepresidente el
señor D. Rafael Garaicochea.
Aviso. El maestro chocolatero José López de
Goicoechea (de Pamplona) que estuvo encargado del almacén de calle de comedias, esquina la del Beaterio, se ha trasladado al almacén
y tienda de refino de la plazuela de San Agustín número 74, frente del correo, donde se
hallará un surtido de chocolate superior cual
en su clase, vendiéndose por mayor y menor y
precio cómodos. También labrará para particulares a razón de 12 duros la fanega o sesenta
reales de vellón por tarea; se hallará al fin de la
calle del Fideo, número 16, cuarto bajo, casa
del marqués de Echandía donde trabaja.
Calle Ancha. El 6 permanecía en Granada el
señor Ballesteros.— Dícese haber llegado a
Cádiz un regidor de Santa Eugenia de Mougas (Galicia) huyendo de la persecución de los
Bernardos de aquel pueblo, que se halla reducido al más deplorable estado por las intrigas y
vejaciones de estos monjes.— El señor D. N…
Alonso, ha sido nombrado secretario del Tribunal Especial de Guerra y Marina.

Teatro. La venta (sainete.— El café (comedia
en 2 actos).—Un aria (por el señor Segura).—
Boleras.— A las 7 ½.
10 de octubre de 1812
Circular del ministerio de Gracia y Justicia. La
clase de guerra que el enemigo común de los
pueblos de Europa ha hecho y hace a esta heroica nación, los exquisitos y siempre pérfidos medios que ha puesto en práctica para dominarla,
adoptando la división como primero de todos,
ponen a la Regencia del Reino en la necesidad
de prevenir de los males que puede producir
la presencia en público de sujetos afines a los
invasores, por lo que ha resuelto que los jueces
de primera instancia cuiden de poner en seguridad a aquellos empleados y no empleados,
que puedan ser mal vistos por el pueblo, con el
fin de mantener el orden público.
Artículo comunicado. Elogio a La Habana.
¡Ah! Día 21 de julio de 1812 ¡Habana! ¡Qué
señales tan plácidas y elocuentes han coronado en este día tu imperturbable fidelidad!
¡Qué golpe de ternura no inspiraba el susurro
patriótico que de boca en boca iba santificando la majestad de nuestro congreso augusto
por la grande obra de la Constitución! […] Día
sagrado para el imperio español. Goza, Habana, por siglos la paz; recibe los frutos de tu
heroísmo, de tu prudencia y de tu amor por la
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patria. Provincia española y cristal sin mancha
en medio de tanta tribulación, el cielo, la misma naturaleza premiará tu virtud y te prepara
nuevos triunfos. La primera en el Mundo Nuevo, que dio el grito de fidelidad y resonó hasta
sus términos, y la primera que juró, ¡oh! Santa
Constitución: toma ejemplo parte desgraciada
de la América si quieres reinar feliz.
Calle Ancha. Con referencia a noticias de Burgos del 3, se asegura que tenía brecha abierta el castillo, en donde escaseaba mucho el
agua.— El lord Wellington admite la dirección
general de los ejércitos españoles, previa la
aprobación de su gobierno.
Teatro. El mejor alcalde el rey (comedia en
3 actos). Un aria (por el señor Muñoz).— El
majo escrupuloso (sainete).— A las 7 ½.
11 de octubre de 1812
Artículo comunicado. El secuestro de los
bienes de conventos y afrancesados debe producir prontas y cuantiosas sumas; pero es de
temer que todo o lo más se quede entre los
manipulantes, si no se toman las medidas que
para estos casos dictan la razón y los principios de la economía pública. Estoy viendo que
nos va a suceder lo mismo que con las temporalidades de los jesuitas; ahora, como entonces, se van multiplicando administradores y

dependientes que no darán poco qué hacer
al Gobierno, y sabrán engrosarse a costa de la
hacienda pública.
Calle Ancha. Se asegura que en las elecciones
del ayuntamiento de Jerez de la Frontera han
concurrido a votar sujetos que han tenido empleo u ocupación por el gobierno intruso; y a
otros se ha excluido sin causa; de modo, que
los más de los alcaldes y regidores, o han sido
municipales de nombramiento del intruso, o
individuos de la Junta criminal de Amorós, cuya
crueldad llegó al extremo de mandar azotar a un
español por segunda vez, porque el verdugo en
la primera no le dio los azotes completos.
Noticias de Cádiz. Del flamante periódico El
Procurador General de la Nación y el Rey. Se
asegura que el principal redactor de este periódico es el famoso Padre Esteban que, expelido del Congreso Nacional, quiere sin duda
acreditarse con la pluma de tan buen predicador de la patria, como lo ha sido en las Cortes.
Teatro. El secreto a voces (comedia en 3 actos).— Un aria (por el señor Muñoz).— Zapateado (por la señora Valdés).— Los genios
encontrados (sainete).— A las 7 ½.
12 de octubre de 1812
Según nos informan desde Madrid, el general
Hill y su ejército ha llegado con éxito a la ciu-
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dad de Toledo. También nos indican que Don
Francisco Navarro Sandoval ha sido condenado por el juzgado militar a la pena de garrote,
tras ser apresado (cuando estaba disfrazado
de clérigo), con un pasaporte falsificado y un
escrito del mariscal francés Soult, que llevaba
dentro de un botón con rosca de su abrigo.
El pasado 26 de septiembre, el general José
Durán y sus artilleros salieron de Soria hacia
Calatayud, con la finalidad de expulsar de allí
al coronel Gayan.
Hoy se puede asistir a la representación de Los
“Exteriores Engañosos,” que tendrá lugar a
las siete de la tarde en el Teatro de la ciudad.
El Estado comunica que desde el 16 de marzo
hasta el 25 de agosto de 1812 han entrado en
Cádiz las siguientes bombas y granadas: en el
barrio de Candelaria 65, en Santa Cruz 25, en
San Carlos 36, en Cuna 19, en San Antonio 6,
en San Felipe 2, en Capuchinos 5, en Santiago
34, en Rosario 62, en Pilar 1, en Mundo Nuevo 1, en Santa María 60, en Ave María 153 y en
San Roque y Boquete 65.
A partir de mañana, se podrán adquirir en la
casa grande nº55 del callejón de los Descalzos, los hules despachados hasta este momento en la calle San Rafael, por estar localizada
allí la fábrica de producción (propiedad de
Don Diego Consul Jover).

13 de octubre de 1812
Durante el pasado mes de agosto, el general
de división Zachoncheich fue herido en la
batalla de Smolenko cuando mandaba una división polaca contra las tropas napoleónicas
y rusas, estas últimas quedaron asombradas
ante la firmeza de su contendiente, sobre todo
después de la derrota, donde Bonaparte perdió 120 soldados y los rusos 60.
Se halla a la venta, en todos los puestos de
periódicos, la contestación de Don Ricardo
Meade a las exposiciones impresas por el exministro de Hacienda, Don José Vázquez Figueroa, y el tesorero general en ejercicio, Don
Víctor Soret.
El juez de primera instancia de la villa de Sanlúcar de Barrameda, el ayuntamiento y vecinos
de Palma de Mallorca, han felicitado a la cortes
generales el pasado doce de octubre, por la
nueva constitución.
Ayer atracaron en el puerto de Cádiz procedente desde Sevilla, las falúas San Francisco
y San Rafael, llenas de verduras, frutas y balas.
También arribó desde Nueva York, el buque
María Rosa cargado de harina, maíz y galletas.
Se comenta que la Regencia ha nombrado
como escribano de la Cámara de Tribunal
Especial de Guerra y Marina a Don Gervasio
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Izquierdo, antiguo notario del Consejo de
Guerra.
En la plazuela del Correo número 69, los habitantes de Cádiz podrán adquirir por docenas,
aguardiente anisado doble y de mayor calidad.
Desde Guadalupe, nos informa que el ayuntamiento constitucional de esta villa se ha
formado a gusto de los frailes, por ser este
colectivo el que manda en esta ciudad.
14 de octubre de 1812
Mañana, La Regencia procederá a felicitar a
su majestad el Rey Fernando VII por su cumpleaños.
El comandante del 5º batallón del general
Mina, D. Sebastián Fernández, hizo prisionero el pasado 19 de septiembre a un correo
enemigo entre las localidades de Vergara y
Villareal.
Las Cortes de Cádiz acordaron abolir, a propuesta de los diputados Toreno, Calatrava,
Díaz Caneja y Muñoz Torrero, el Voto de
Santiago, tributo que se paga a la Iglesia de
Santiago de Compostela en honor del Apóstol
donde un tercio es para el cabildo, otro para
la Iglesia y otro para el hospital de Santiago.
Al estar basado en un posible documento apó-

crifo cuyo origen radica en la supuesta intervención milagrosa del Apóstol, lo que pone
en duda el relato de la milagrosa batalla de
Clavijo.
El pasado 5 de octubre, el brigadier Downie
cayó herido por los franceses en el puente
de Triana, antes de ser apresado, lanzó al río
Guadalquivir la espada del conquistador de
Perú, Francisco Pizarro, la cual heredó de la
marquesa de La Conquista. Este gesto de valentía permitió que dicho florete no pasase a
manos de Napoleón Bonaparte.
Según un periódico de La Coruña, el Santo
Tribunal de la Inquisición se ha restablecido
en la villa de Madrid.
El subdelegado de rentas ha remitido al ayuntamiento constitucional de Cádiz, una lista
relativa a los individuos que han abonado el
arbitrio sobre granos y harinas antes del día 1
del presente mes.
15 de octubre de 1812
Según el diario de Londres “Courier”, han
muerto en España 6750 franceses desde el 19
de octubre de 1807, hasta final de diciembre
de 1811.
Nos informan desde la ciudad de Lisboa,
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que 100 milicianos ingleses se han ofrecido
voluntariamente para alistarse en la tropa de
línea para servir a España.

ñolas en Cádiz efectuaron ayer las doce salvas de honor, con motivo del cumpleaños de
nuestro monarca Fernando VII.

Ayer la comisión de Hacienda concedió a la
junta de Cataluña, una exención sobre los derechos de una partida de azúcar que remiten
urgentemente al principado varios comerciantes catalanes, desde La Habana (Cuba), como
donativo.

Desde el día 12 de octubre trabajan 556 personas en las obras del Trocadero.

En estos últimos días las autoridades y vecindarios de las localidades de Ita, Pedraza y
Cuenca, junto con la audiencia de Aragón,
Soria y Molina han jurado la constitución. Ello
coincide con la felicitación a las Cortes por la
nueva carta magna, llegada de la villa de Bornos.
Corre el rumor por Cádiz de que las tropas
expedicionarias han expulsado de Monforte a
los franceses.
Un joven de buena familia y con carta de recomendación se ofrece tanto dentro como fuera de la ciudad de Cádiz, como mayordomo
o ayudante de cámara. Sabe leer, escribir y
afeitar. Para mayor información puede acudir
a la posada de la Academia (detrás del Pópulo)
donde le podrá informar el director del teatro
Pintoresco.
Las baterías de los aliados y las tropas espa-

16 de octubre de 1812
Ayer votaron en las Cortes Generales, los señores: Ávila, Capmany, Argüelles, Valcárcel
Dato, Morales de los Ríos, Munilla, Mexía,
Oliveros, Terreros, Arostegui. Calatrava, Esteller, Vázquez Aldana, Olmedo, Bahamonde, García Herreros, José María Queipo de
Llano (conde de Toreno), Dueñas, Goyanes,
Zumalacarregui,… en contra del Voto de Santriago.
Durante el pasado mes de septiembre, el general Basecourt salvó a muchos pueblos de
España del saqueo de las tropas napoleónicas.
El señor de Bardaxi, embajador de España en
Portugal, se despidió el pasado 25 de septiembre del gobierno de este país, al mismo
tiempo que presentó al caballero Don Santiago de Usoz, como encargado de negocios de
España.
Las Cortes Generales a petición del pueblo de
Madrid han aprobado, hoy mismo, una nueva
orden donde se establece que destinarán to-
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dos sus recursos disponibles para remediar la
terrible situación de miseria que se encuentran estos habitantes de España, por culpa de
las tropas francesas, donde, los alimentos tienen los siguientes precios: cebada 72 reales,
una fanega de trigo 183 reales, dos libras de
pan 40 cuartos, una libra de arroz de 34 a 40
cuartos…
Desde el pasado 6 de octubre, las tropas de los
generales Elio, España, Alten, Packenbam y
Hill se han situado en la parte derecha del río
Tajo, concretamente en la villa de Aranjuez.
En estos últimos días llegaron al campamento de la villa de Sancti Petri, una compañía sin
armas del segundo regimiento procedente de
Sevilla y 150 reclutas de la Isla de León.
17 de octubre de 1812
Los diputados, Figueroa, Soret y Meade,
son acusados de malversación a la Hacienda
Pública, a la hora de efectuar los contratos de
provisiones como en sus pagos. Hay duda de
si se pueden sancionar por su condición de
aforados.
Ayer se leyó en las Cortes Generales el proyecto de D. Antonio Samper y Mallo, para
crear una rifa todos los domingos primeros de
cada mes, cuyo 25 % se destinará al Monte
Pío Militar.

La infanta de España, Doña María Carlota Joaquina de Borbón, envió, el pasado 7 de octubre, desde Río de Janeiro, una carta al general
Francisco Espoz y Mina, elogiando tanto sus
servicios, como la valentía de sus oficiales y
soldados en defensa del trono de su hermano,
el rey Fernando VII.
El pasado 22 de septiembre, Napoleón Bonaparte expidió un decreto solicitando a los buques de las ciudades anseáticas, que lleven de
forma obligatoria la bandera francesa.
En estos días, la audiencia de Sevilla está
enjuiciando al malhechor Ruano, por los terribles crímenes cometidos en la capital andaluza,. Dicha sentencia tardará algo más de
tiempo, aL tener que consultar al Congreso
debido a su condición de militar.
Hasta hace pocos días, el cuartel general de
los generales Lord Wellington y Castaños)
se encontraba situado en las villas burgalesas de Bledo de Candepajares y Gamonal del
Río Pico respectivamente, antes de su marcha
hacia la comarca de La Rioja, con un total de
setecientos soldados (de ellos ochenta son de
nacionalidad inglesa).
18 de octubre de 1812
La división francesa que llegó durante el pasa-
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do mes de septiembre a la villa de Pozo Alcón,
procedente de la ciudad de Jaén, marchó hacia
Huesca en dirección a Valencia.
El batallón de Soria, al mando del señor Durán, se dirigió hace casi dos semanas a la villa
de Calatayud.
D. Fernando Marín, vecino de la villa de Mancha Real, ha entregado hace poco tiempo al
señor Porta (comandante general de Jaén),
300 rs. para las urgencias del 4º ejército. Recibiendo por este hecho las gracias del señor
Ballesteros.
Según noticias confidenciales de Vizcaya, las
tropas del general Mendizábal embarcaron
el pasado 15 de septiembre en Bilbao con
destino a Santander, para marchar desde este
lugar hacia Burgos y luchar allí con las tropas
napoleónicas.
El secretario de gobernación de la península,
leyó ayer en las Cortes Generales el escrito
presentado por los jefes políticos interinos
de Madrid y Sevilla, donde se manifiesta la
desazón que ha causado en sus habitantes la
entrada en vigor del Decreto de 11 de agosto
de 1812, referente a la correcta administración y gobierno de las provincias que vayan
quedando libres del poder francés, mediante
el cese de todos los empleados públicos que
colaboraron con los enemigos de la nación. Al

mismo tiempo se informó a la Regencia, que
los ayuntamientos de Jerez de la Frontera y
Marbella junto con el administrador y dependientes del servicio de correos de la ciudad,
juraron en estos últimos días la nueva constitución española.
19 de octubre de 1812
Ha sido nombrado para Director de la academia militar de la Isla de León el coronel de ingenieros Don Gabriel Morón. Parece que en
esta elección ha dado a conocer la Regencia
la justicia, imparcialidad y buen deseo por la
educación militar, no buscando empleo para
hombre, sino hombre para empleo. Este nombramiento tiene de particular que el agraciado
se halló con la noticia sin saber que la Regencia pensase en él. Dicen que no han precedido
intrigas, pretensiones y miramientos, sino que
el buen deseo de acertar ha guiado esta elección.
La infanta de España Doña María Carlota Joaquina de Borbón ha dirigido una carta, fecha en
Río de Janeiro en dos de marzo próximo pasado, al valiente Mina, elogiando sus servicios y
el valor y disciplina de sus oficiales y soldados,
encargándole haga a estos presentes las más
afectuosas expresiones de su reconocimiento,
por el entusiasmo y constancia con que defienden el trono de su hermano Fernando VII.
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Lisboa 7 de octubre. Sabemos por el último
oficio del gran Lord que Masenna venía a mandar el ejercito de Marmont y que había llegado
70 conscriptos de refuerzo: La particularidad
de ser Masenna nombrado por el gobierno
interino de Francia, nos da a conocer que Bonaparte nada sabe de esta elección, y se puede
presumir que no será de su agrado.
Andújar (Jaén) 12 de octubre. En la casa de
un afrancesado de Jaén (que marchó con la
canalla) se han hallado más de 3.000 reales en
metálico que ya están en Tesorería. También
se encontraron dos casas repletas de trigo que
no vienen mal.
Granada. 12 de octubre. El obsequio y sincera
alegría con que estos habitantes han alojado
a las tropas nacionales, es una prueba de su
amor patriótico.
20 de octubre de 1812
Partes Telegráficos. Desde ayer continúan los
trabajos en las la Cortadura del Trocadero, y la
demolición de la batería de la Cabezuela, la del
Angulo, la de la boca del caño la primera y la segunda avanzadas de del arrecife, la de la casa del
Coto, el reducto de la Barrosa, y el del pozo de
los Carretones; siguiendo los ingleses sus trabajos en el cerro de los Mártires e inmediato a
Torregorda. Ha salido de la bahía con dirección

a Levante una fragata de guerra española la cual
conduce la tropa con destino Suecia.
Un sujeto desea saber el paradero del hermano
de la señora viuda de Gayangos, que debe de
existir en esta plaza, para tratar asuntos interesantes. El mismo, o la persona que pueda dar
noticia suya, se servirá acudir a la calle del sujeto de nombre Don Carlos, esquina con la calle
Santiago, número 78 ½, preguntando por Don
Mateo Lobo Andrés, de este comercio.
En la librería Alonso, situada en la calle de la
Carne, han recibido procedente de Madrid todos los correos, periódicos y demás impresos
que allí se publican.
Noticias del Reino. Coruña 4 de octubre. El
batallón de la Constitución compuesto de
1.200 plazas que ha llegado a este puerto el
23 último en siete transportes ingleses procedentes de Cádiz, salió de esta plaza la mañana
de ayer: lo mismo ha ejecutado el regimiento
inglés de que hablamos en uno de los números precedentes después de haber visitado la
montaña de Elviña, en donde el valiente Moore perdió la vida con mucha gloria por la causa
de España: su dirección es a Castilla.
21 de octubre de 1812
El teniente coronel de Tabuenca, acometió
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días pasados entre Cenicero y Fuenmayor a
mil quinientos vándalos que con ciento treinta
carruajes se dirigían a Logroño; y habiéndose
batido cuatro horas, lograron matar a más de
trescientos y herir en mayor número, persiguiéndolos media legua hasta Haro, habiéndoles quitado noventa carros y cogidos otros
ocho que estaban ocultos. En esta brillante acción se confirma el buen concepto del señor
Tabuenca frente al valiente Saornil con significativas pérdidas en sus acciones.

El ayuntamiento constitucional de Algeciras
representa al Congreso sobre el cese de los
derechos particulares que pagan los buques
que entran y salen de dicho puerto, en atención a estar impuestos por autoridad incompetente y haber cesado los motivos de su imposición que fue para mantener el cuerpo de
ejército del general Ballesteros.

En Coruña fondeó en el presente mes un navío ingles con quinientos cincuenta hombres;
los restantes hasta mil quinientos llegaron en
transportes retrasados por los vientos. Todos
ellos partieron hacía Benavente.

Santa María Salomé. El jubileo está en la iglesia de Santiago

En Burgos se arrestó y se pasó por las armas,
el pasado día 13, a un dependiente de policía
que dentro de un pedazo de pan traía un pliego desde Vitoria para el gobernador del castillo encargándole que se sostenga y que espere
refuerzos.
Cortes. El día anterior juraron la Constitución todas las autoridades y tropas existentes
en Palencia, el cabildo de Oviedo, la junta
de agravios de Aragón, varias comunidades
y prelados residentes en Palma de Mallorca,
los pueblos de las Cabezas, Arcos de la Frontera, Marchena, Villa del Río, Trebujena, y
otros.

22 de octubre de 1812

El pasado doce del presente mes se firmaron
en Madrid el nombramiento de electores parroquiales para las próximas Cortes. La función comenzó a las ocho de la mañana y en las
principales parroquias no se concluyó hasta
las dos o tres de la mañana siguiente a cuyas
horas andaba un campaneo que asustó a los
que dormían. En general, la elección se realizó
con tranquilidad aunque hubo algún que otro
altercado. Algunos vecinos compradores de
bienes nacionales durante el gobierno intruso
tuvieron el atrevimiento de presentarse entre
los buenos españoles, pero al ser descubiertos
los expelieron vergonzosamente de la junta.
Aviso. Se halla a la venta el Circular que para
nombramiento de Diputados en Cortes generales y extraordinarias, dispuso y dirigió el
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Reino de Aragón su representante, quien por
no ser libre entonces la imprenta acordó con
el coronel Don Ramón Gayan, su impresión
en Teruel, y se repartió por todos los pueblos,
cuyo proyecto se frustró con la entrada de los
franceses en Teruel, y el motín de Sevilla del
24 de enero de 1810 que produjo la disolución de la Junta Central.
Noticias extranjeras. Lisboa 9 de octubre.
Debe haber sido extraordinaria la pérdida de
caballos en el ejército de Bonaparte, pues han
mandado hacer una requisición de 400 caballos. Sus satélites de las provincias septentrionales de Francia han echado mano de cuantos
tenían los labradores.
Aviso. Circular que para nombramiento de
Diputados en Cortes Generales y extraordinarias, dispuso y dirigió al Reyno de Aragón
su representante… Se hallará a la venta en los
puestos de papeles públicos.
23 de octubre de 1812
En Puerto Real, en la madrugada del presente día, han sido arrestados por el señor Fita y
ayuntamiento constitucional los siguientes individuos de origen francés: Estela, Benadier,
Baleta, Espeleta, entre otros.
Se han visto aumentado los trabajos en la ba-

tería del molino de Almansa. Han pasado de
Puerto Real al Puerto varias partidas de infantería y caballería, un carro cubierto y algunos
bagajes con equipajes.
Los ingleses han quitado dos piezas de artillería gruesa de la batería del molino de Santibañez, que han conducido a la Isla de León.
Han estado haciendo el ejercicio esta misma
mañana unos cuarenta infantes en el Puerto.
Desde ayer han entrado en este puerto tres
fragatas. La primera, la inglesa “Lady Prevost” procedente de Terranova y Lisboa con
toneladas de bacalao. La segunda, procede de
San Francisco y trae consigo harina así como
la tercera de nombre Buenaventura con harina
procedente de Boston.
En virtud de providencia del Señor Don Juan
de Santa Cruz y Molina, auditor honorario del
ejercito, interino de esta provincia en el cantón de la Isla y de esta plaza, asesor de guerra
en ella, se manda publicar nuevamente la venta
por el término de seis días de cincuenta cajas
de cascarilla, apreciada a 7 ½ reales de vellón
cada libra de las que contuvieron, y 500 cobertores de lana de los que llaman de Palencia, apreciados a 63 reales de vellón cada uno,
todo lo cual ha de rematarse el jueves 29 del
corriente mes a la hora de las 12, en la casa
de dicho Señor Auditor, calle del Torno de
Candelaria, número 111, a donde se llevaran
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muestras de dichos efectos para que se reconozcan por los visitadores.
24 de octubre de 1812
Soult acaba de pasar días pasados por Caravaca con su última división de cuatro a cincuenta
hombres.
Desde el Puente de la Reina con fecha del nueve
del presente mes se presenta un Mina que no se
rinde. Los vándalos de Vitoria sólo esperaban
que nuestros ejércitos avanzasen para retirarse
ellos hacía Bayona a no ser que intenten acogerse y hacerse fuertes en Pamplona.
Noticias del extranjero. Lisboa 12 de octubre.
S.A.R. el príncipe Regente de la Gran Bretaña
ha resuelto para cuando se convoque el parlamento, recomendarle que debe darse una
digna recompensa a las ilustres hazañas de
lord Wellington por un acto de munificencia
semejante a aquel con el cual la Gran Bretaña
honró la memoria y remunero los servicios del
almirante Nelson.
Se hallan a la venta en las librerías de Pajares y
de Navarro, ubicadas en la calle Ancha y plaza
de San Agustín respectivamente, las fábulas
satíricas, políticas y morales sobre el actual
estado de Europa escritas por el Padre Fray
Ramón Valvidares y Longo, de la orden de San

Jerónimo de la real academia de buenas letras
de Sevilla.
No pudiendo juntarse (por un incidente justo)
la mitad de las cuatro mil cédulas, en que se rifa
el cubierto de oro, para el sorteo de este mes,
se deja para el sorteo undécimo de la lotería
nacional, sin falta. Se previene que al que no le
acomode, podrá acudir a recoger el importe de
lo que hubiera echado, a la calle de las Escuelas,
número 157, antes del sorteo de este mes.
25 de octubre de 1812
Partes telegráficos. Han pasado de Puerto
Real al Puerto unos cien infantes, y de aquí a
Jerez unos doscientos infantes de caballería.
En el campo de Guía del Puerto han estado haciendo el ejercicio unos treinta infantes.
La capitanía del Puerto indica que ayer atracaron en puerto un barco de guerra español
número treinta y tres procedente de Sanlucar.
También llegaba “El Brillante” con efectos
navales. Otros cinco barcos de Sevilla con
bombas, balas y ladrillos. De Huelva y Lepe
cuatro barcos con leña, carbón y ganado.
El gobierno ha dado a un fraile franciscano de
la ciudad de Sevilla una renta de mil quinientos reales mensuales, habiendo comunicado al
Intendente la orden para su pago.
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Escriben de Filadelfia que el gobierno americano ha reconocido la neutralidad de las banderas española y portuguesa.
En París se están dando prisa para fabricar
águilas para los ejércitos de la península. En
Londres se aceleran en enviar gente que recoja estas remesas, y en España se piensa en el
modo de recibirlas.
Cortes. El ayuntamiento constitucional de
Andújar y dos comerciantes de Gijón felicitan al Congreso por la Constitución. El secretario del despacho de la gobernación de
la península avisa haber comunicado la orden
al jefe político de Sevilla para que se instale el
ayuntamiento constitucional de aquella ciudad. La comisión de poderes acerca de los de
don Miguel Moreno, diputado por la ciudad
de Cuenca (América meridional), es de opinión que no habiendo sido nombrado como
se manda en la instrucción faltando el sorteo
que en ella se previene, no deben aprobarse
los poderes.
Teatro. A las siete y media se representa “El
alba y el sol”, comedia en tres actos; Baile y
sainete.
26 de octubre de 1812
El pasado día 23 en la noche han sido arres-

tados en Puerto Real por el señor Fita y el
ayuntamiento constitucional varios individuos
franceses, un alemán, un ruso y hasta trece
españoles, cuatro de los cuales no han podido
ser identificados y se desconocen sus nombres. Los franceses se encuentran en las casas
capitulares y los españoles en la cárcel de las
mujeres, todos ellos sin comunicación.
Gregoria Araujo, natural de Madrid y residente en Cádiz, solicita una cría para su casa. Vive
en la Alameda, en el número 92, donde se dará
razón para acceder a este trabajo.
Se alquila un palco principal en el Teatro de
esta ciudad. A la persona que le acomode,
podrá acudir a tratar el ajuste a la calle de la
Palma, en el número 23.
El general Ballesteros ha avanzado ya. Será
lástima que no sepa por dónde ha de ir, a no
ser que algunos de la Calle Ancha le hayan remitido ya sus órdenes y planes, como es muy
de presumir.
Han pasado de Puerto Real al Puerto varias
partidas de infantería y caballería, un carro
cubierto y algunos bagajes con equipajes. Ha
entrado en la Carraca ayer al anochecer el batallón del regimiento Inmemorial del Rey, y ha
llegado a este arsenal el flotante de la punta de
la Cantera y ha salido del mismo para esta bahía la urca de guerra inglesa.
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A las siete y media se representa en el teatro de
esta ciudad “Las cuentas del gran Capitán”,
una comedia en tres actos, seguida de un baile, “El maestro de danza” y un sainete.
27 de octubre de 1812
Hoy saldrá el sol a las seis horas y treinta y
nueve minutos, y se pondrá a las cinco horas
y veintiún minutos. Debe señalar el reloj al
punto de mediodía exactamente a las once
horas, cuarenta y cuatro minutos y un segundo.
Se advierte con extrañeza que aún no se haya
dado cumplimiento al decreto de Señoríos por
lo respectivo a la escribanía de la Aduana de
Cádiz, oficina que o debe suprimirse, o bien
administrarse por el Estado.
Se desea saber el arancel que rige en punto a
dispensas matrimoniales; pues en el obispado
de Cádiz se llevan cantidades exorbitantes,
cuando el Primado de las Españas, el señor
cardenal Borbón, no admite estipendio por las
que concede en su diócesis.
A las doce de este día se han de rematar 1416
lingotes de oro de Nueva España.
En las Cortes, la comisión ultramarina ha manifestado su opinión sobre el asunto de las

mitas de faltriquera, considerando que esta
queda abolida con la supresión general de
las mitas, y pidiendo que figure en el decreto
de abolición que queda suprimida la mita de
faltriquera del Perú. En cuanto a indemnizar
a los indios, como había propuesto el señor
Navarrete, se ha pasado para su discusión al
tribunal de justicia.
Se representará a las siete y media del día de
hoy, en el teatro de esta ciudad, la comedia en
tres actos “Reinar después de morir”, seguida
de un dúo de la señora Illot y el señor Galindo
y el sainete “El chico y la chica”.
28 de octubre de 1812
Es voz común en Cádiz haberse quitado el
mando del Cuarto Ejército al general Ballesteros; pero observamos que se dice esto con
cierto misterio y modo que da en qué pensar.
Ignoramos la causa de esta falta de franqueza
y libertad para propagar esta noticia, como si
en ella hubiese alguna cosa de extraordinario.
Parece que se le acusa a dicho general de desobedecer al gobierno.
A las Cortes llega la felicitación del prior y la
comunidad de agustinos de Chiclana por la
Constitución, y del ayuntamiento constitucional de Valladolid, que se congratulan de las
decisiones tomadas en esta ciudad.
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De ayer a hoy han entrado en el puerto de esta
ciudad la embarcación española “Regla”, procedente de Veracruz y Gibraltar con frutas; de
Malta, Gibraltar y Algeciras el “San Nicolás”,
con arroz; de Malta y Algeciras, otra embarcación con trigo; de Torrevieja y Algeciras, el
“San Vicente” con diferentes mercancías; de
Ayamonte cuatro barcos costeros con sardinas; de Peniche, la embarcación portuguesa
“Concepción”, con frutas; y de Algeciras, “El
Carmen”, con cal.
En una platería de Cádiz se están esmaltando
con todo sigilo veneras para comisarios y ministros del Santo Oficio, según se está comentando en los mentideros de esta ciudad.
Por el paquete inglés que ha fondeado hoy en
esta bahía se han recibido en Cádiz periódicos
de Londres hasta el día 7 de este mes, que informan de los movimientos de Bonaparte en
los campos de Moscú, donde parece estar teniendo pérdidas considerables.
29 de octubre de 1812
En la Comisaría General de S. M. B., calle de
Murguía, número 131, se admitirán proposiciones hasta el día seis de noviembre, para
proveer por todo el año de 1813 a las tropas
británicas que se hallasen en esta plaza de Cádiz y sus inmediaciones, con varios renglones

de su consumo, de que se dará razón en la misma Comisaría.
Hoy sale a las cinco de la tarde desde Palma
de Mallorca una embarcación con correspondencia para Alicante, Mahón, Villanueva y esta
ciudad de Cádiz.
El bergantín inglés, nombrado Lady Prevost,
capitaneado por Mac Niel, de porte de 146
toneladas extranjeras, admite flete para cualquier puerto de la Gran Bretaña o Irlanda, excepto Londres. Se despacha por sus consignatarios Dowell, en la calle de las Cinco Torres,
número 136.
Al que proporciones un cuerpo de casa (no
siendo en barrios extraviados) que sea capaz
para una familia de cinco personas, con agua
de aljibe, se le dará de gratificación quince
pesos; en la imprenta de este periódico darán
razón del sujeto que lo necesita.
Se dice que la Regencia ha nombrado Ingeniero
general al ministro que fue de Guerra don José
Heredia, destinando al comandante general interino del cuerpo de Ingenieros, conde de Noroña, a Sicilia en calidad de enviado de España.
Se representa hoy, a las siete y media, en el
teatro de esta ciudad, la comedia en tres actos
“Los Monteros de Espinosa”, seguida de un
dúo y un sainete.
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30 de octubre de 1812
Se denuncian las actividades del lego de San
Francisco, fray Manuel Hurtado, el de los
Descalzos, el padre Estepa de San Antonio, y
el sacristán Vega, por cobrar en demasía por
los entierros, lápidas y cirios, cobrando el doble de lo que pagan a los que los trabajan, ganando por el corretaje el doble o el triple que
los trabajadores. Haciendo daño a los pobres
engordan estas sanguijuelas.
Los ciudadanos de la Isla de León, interpretando a su arbitrio un artículo de la Constitución política de la monarquía, o más bien
queriendo abusar de los derechos que esta les
concede, se niegan a dar alojamiento a todo
militar, cuando es necesario para conservar
los presupuestos de nuestra nueva Constitución la unión estrechísima del ciudadano con
el militar, pues de lo contrario los ejércitos nacionales tornarán a ser reales.
Para Gibraltar y Malta saldrá el día 6 de noviembre la fragata inglesa, nombrada “Marieta”, capitaneada por Miguel Bussutil, de
porte de 350 toneladas, armada y bien pertrechada, que admite carga y pasajeros. Se
despacha en la plazuela de los Pozos, número
12.
Se representa hoy en Cádiz en el teatro de la
ciudad una comedia en dos actos, “La dama

labradora”, el sainete “La comedia de la maravilla”, además de las interpretaciones de un
cuarteto, boleras (a cargo de la señora Margo
y el señor García Franco) y una sinfonía de
Haydn. Todo lo que se recaude se destinará a
beneficio del ejército.
31 de octubre de 1812
En el día de hoy de San Quintín el Jubileo está
en la iglesia del Pópulo.
Se ha anunciado en la sesión de Cortes el
aumento del Cuarto Ejército con cuatro batallones más enviados desde la Isla; se han
mandado recoger todos los efectos que hayan
sido abandonados por el enemigo y hay gran
dificultad en verificarlo por falta de medios; en
el Ministerio de la Guerra se carece de noticias de estos efectos, que corren de parte de
los intendentes.
El señor conde del Abisbal ha sido nombrado
capitán general del ejército y provincias de
Córdoba, Jaén y Sevilla, por exoneración del
general Ballesteros; confiriéndole al mismo
tiempo el mando en jefe del de reserva que se
organiza en estas inmediaciones.
Con fecha de unos días atrás se manda al gobernador de esta plaza circular en el distrito de
su mando la orden que previene que las hijas
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de los patriotas muertos en campaña remitan
a la Dirección de la lotería sus exposiciones,
para que se les adjudique el premio de 2500
reales de vellón que en cada extracción les está
señalado.
En la tienda número 93 de la calle de San
Agustín darán razón de otra tienda de mercancías que se traspasa en la misma calle con
géneros o sin ellos.
De ayer a hoy han continuado los mismos
trabajos en las baterías cercanas, habiendo
aumentado los ingleses los trabajos en el
reducto de la población de San Carlos. De
Puerto Real a la Isla han pasado doce carros
cubiertos, y a la inversa el total del regimiento de Málaga.

noviembre

1812

1 de noviembre de 1812
Ha llegado a Cádiz la exposición del señor
Ballesteros al señor ministro de guerra en que
indica su opinión de no poder condescender
a la determinación del nombramiento del lord
Wellington como jefe de los ejércitos españoles, porque cree desdecir el honor que ha caracterizado siempre el nombre español. Tanto
es así que solicita se pida el parecer a los ejércitos nacionales y a los ciudadanos, y en caso
de estos condescender en este nombramiento,
amenaza con el renuncio de sus empleos.
Se rumorea que se anda buscando quien quisiese ir de jefe político a Madrid. Este tipo de
empleos de brillo con poco apetecibles, aun
así, empiezan a sonar en la ciudad los nombres
de Pezuela, Sierra o Quintana como propuestos a la Regencia para el referido destino.
Se abre hoy una fonda nueva con el título de
La Alianza, en la plaza de San Juan de Dios,
casa de Las Águilas, número 211.
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María Josefa García, de edad de veintidós
años, solicita entrar a criar en una casa decente en esta ciudad. Darán razón para tal empleo
en la calle de Santo Domingo, en la casa de
Juan Conde, número 82.
El señor Gobernador de esta plaza, Jacinto
Nicolás de Alonso, ha solicitado a la mayor
brevedad una relación circunstanciada de todos los presos sujetos de cualquier modo a la
jurisdicción militar, que se hallen en las cárceles, castillos, cuarteles, cuerpos de guardia y
cualquier otro sitio de esta plaza, con expresión de sus causas, jueces que conocen de estas, cuerpos a que pertenecen y puntos donde
se hallan.
2 de noviembre de 1812
NOTICIAS DEL REINO: La orden que separa del mando del ejército al general Ballesteros
ha llamado la atención del público. En Ballesteros reconocen todos, valor personal, patriotismo y otras prendas, que desde luego nunca
pueden hacer disimular sus quebrantamientos
de las leyes ni su desobediencia al gobierno;
sin que sea con todo posible que se mire con
indiferencia la pérdida de uno de los jefes que
más se han distinguido en esta guerra.
NOTICIAS DE CÁDIZ: El Señor duque del
Infantado, con la generosidad que tanto le

realzan, ha puesto en poder del Estado Mayor
General de los Ejércitos Nacionales una magnífica caja de oro esmaltada guarnecida con
128 brillantes, y tasada en 120220 reales de
vellón, para que su producto se invierta en la
reimpresión de la táctica de infantería, y otras
obras militares. El Consulado se ha encargado
de rifarla inmediatamente con arreglo al plan
presentado por el Estado Mayor y aprobado
por S. A. El número de billetes será de 6500,
y cada uno se expenderá a 20 reales de vellón,
que podrán tomar las personas que gusten interesarse, desde el día 2 de noviembre, en la
tesorería de este Consulado, donde se manifestará la referida alhaja. Luego que se complete la totalidad de los billetes, se anunciará,
fijando el día en que ha de verificarse el sorteo
público.
AVISO: Un joven soltero, enterado en el comercio, con principios de naútica, y práctica
en el Mediterráneo, solicita acomodarse, ya
sea en alguna casa de comercio, o a bordo de
alguna embarcación. Tiene personas que lo
abonen, y darán razón en la imprenta de este
periódico.
3 de noviembre de 1812
NOTICIAS INTERNACIONALES: Tratado
de paz entre Suecia y la Gran Bretaña, reducido a que (art. II) las relaciones de amistad y
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comercio quedan restablecidas sobre el mismo pie en que estaban el 1º de enero de 1791;
y todos los tratados y convenios subsistentes
entre ambos Estados en aquella época, se consideran como renovados y confirmados, y que
si (art. III) hiciere guerra a la Suecia alguna
potencia, la Inglaterra se obliga a tomas disposiciones, de acuerdo con el rey de Suecia, para
la seguridad e independencia de sus Estados.
Orebro, 18 de julio de 1812. Ratificado en
Lóndres el 4 de agosto, y en Suecia el 17 del
mismo.
RASGO PATRIÓTICO: Según publicó el
Exacto Correo el pasado 6 de octubre, el
Ilmo. cabildo de la villa de Mondoñedo, que
siempre ha dado las pruebas más ciertas de
patriotismo, acaba de donar 29 pares de zapatos para 29 soldados del 2º de Asturias,
que llegaron a aquella ciudad conduciendo
a los prisioneros de Astorga. Con la idea de
que este rasgo patriótico no se sepulte en el
olvido y sirva de ejemplo a los demás, reproducimos la noticia. ¡Luego dirán que no hay
patriotismo…! ¡Eh!
NOTICIAS DE CÁDIZ: El público está horrorizado al ver que se ha impreso en Cádiz
la escandalosa representación del obispo de
Orense, en que lo menos que dice es: que no
ama la Constitución, porque no la estima útil
y conveniente; sino perjudicial y contraria al
bien de la nación.

LOTERÍA NACIONAL: El próximo día 24 se
celebrará el 11º sorteo.
4 de noviembre de 1812
CORTES: En la sesión pública de Cortes de
ayer, día 3 de noviembre, leyó el Sr. Diputado Larrazabal una exposición del consejero
de Estado, Don José Aizinena, en la que daba
gracias al Congreso por su nombramiento; y
entregó un impreso en el que aparece recogida la solemnidad con que se han celebrado en
Guatemala las exequias por las víctimas del 2
de mayo. Se mandó hacer mención de ambos
papeles en el Diario de Cortes.
SECRETARÍA DE GOBIERNO: Se han recibido y destinado de orden del Excmo. Sr. Gobernador, al fondo del vestuario del ejército,
los doce mil cuatrocientos noventa y cuatro
reales de vellón a que asciende la relación de
multas y donativos para el ejército. Cádiz, 1º
de noviembre de 1812 = Firmado: Arévalo.
NOTICIAS DE CÁDIZ: Ayer entró en este
puerto el bergantín Espoz y Mina que el 23
de septiembre nos apresaron los argelinos.
Ignoramos las circunstancias de este inesperado retorno del buque, pero ayer supimos ya
por un extranjero que el Dey de Argel había
puesto en libertad a los españoles que tenía a
la cadena, y que había dejado libres otros dos

l 527

buques españoles apresados por sus corsarios
últimamente. Esta conducta de aquel Gobierno
nos hace esperar que nuestras relaciones políticas con Argel lleguen a restablecerse en un pie
de completa amistad y completa armonía.
Los revoltosos de Quito han sido completamente batidos por las tropas de Cuenca, perdiendo
toda su artillería. De resultas de este gran descalabro, una inmensidad de indios seducidos
pidieron perdón y se retiraron a sus hogares.
5 de noviembre de 1812
En la sesión pública de Cortes de ayer, día 4
de noviembre, se dio cuenta del nombramiento para la comisión ultramarina del Señor Terán en vez del Señor Castillo.
Han jurado la Constitución, la Universidad de
Alcalá de Henares y los pueblos de Constantina, Algeciras, San Bartolomé, Redondela,
Jerez y otros.
La Regencia ha evacuado el informe que se le
pidió acerca de la representación remitida por
la Junta Provincial de Cádiz para que se declare a esta ciudad capital de provincia independiente de la de Sevilla; la Regencia opina que
no se debe acceder a esta solicitud por ahora y
hasta tanto no se haga la división del territorio
español prevenida en la Constitución.

La comisión de Constitución informó a las
Cortes acerca de la representación de varios
vecinos de Puerto Real en que se quejan de que
el juez interino de primera instancia de dicho
pueblo, Don Estanislao Fita, preside el ayuntamiento y ejerce varias funciones gubernativas,
contrarias a la Constitución; y de que no debe
haber juez de letras en dicho pueblo por no ser
cabeza de partido. La comisión opina que se
diga a la Regencia que, cerciorada de la certeza de los excesos, haga entender a Fita que se
abstenga de presidir el ayuntamiento y de todo
lo gubernativo, y que la Regencia informe sobre
el vecindario de Puerto Real para que las Cortes
resuelvan si debe o no haber allí juez de letras.=
Después de alguna discusión quedó aprobado.
6 de noviembre de 1812
Las Cortes enteradas de que la Santidad de Pío
VI, atendiendo a los grandes gastos que continuamente se hacen en defensa de la santa fe
católica, prorrogó a esta monarquía la gracia
de la bula de la santa cruzada de vivos, difuntos, composición y lacticinios por 20 años, de
los cuales la predicación próxima de 1813 es
la octava, por contarse conforme al tenor del
breve, desde que expiró la concesión anterior, y con la condición de que si concluido
el término último de los 20 años se hallase interceptada la comunicación de la Santa Sede,
había de durar esta prórroga tanto tiempo
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como la incomunicación; y enteradas de que
la Santidad de Pío VII se sirvió prorrogar por
9 años el indulto apostólico cuadragesimal, en
virtud del cual pueden todos los fieles de ambos sexos comer carnes los días de vigilia no
exceptuados, bajo la regulación de la limosna
que por cada sumario de todas clases hiciese
el comisario general de la Cruzada; han venido
en aprobar la tasa de dicha limosna.
CAPITANÍA DEL PUERTO (5 de noviembre): Desde las 12 de ayer a las de hoy han
entrado de Villanueva un buque español, El
General Periñón, con vino, aguardiente y papel; de Vendrell y Salou, 7 barcos españoles,
con vino aguardiente y papel; de Alicante y
Torrevieja, una goleta de guerra española, Eliza; de Málaga, una goleta mercante española,
Fortuna, con vino y pasas; de Argel, un buque
español Espoz Mina con arroz y abichuelas;
de Gibraltar una faluca española, Santa Cruz,
con vino; de Faro, un mercante portugués, S.
Antonio, con verduras; y de Sevilla, una faluca
española, S. José, con frutas.
7 de noviembre de 1812
Desde el establecimiento de la Lotería Real,
se introdujo la práctica de hacer rifas, método seguro para la buena fe de los aficionados;
pero desde que tenemos otra nueva Lotería,
la Nacional, el número de estas rifas se ha au-

mentado por la facilidad que ofrece para optar,
por sólo dos cuartos, uno o menos, a alhajas
de primor y gusto que, de otro modo, serían
costosas al comprador, o de difícil venta para
su dueño. Suena el run run de que los Directores de las Loterías tratan de la prohibición
de estas rifas, y no lo creemos ya que el uso de
las rifas por un medio tan auténtico como es el
sorteo de las Loterías del Estado, favorece la
libertad individual, en unos de sacar el partido
más ventajoso de las alhajas de su propiedad
y, en otros, de hacer el uso que quieran de su
peculio. Los gobiernos déspotas que nos precedieron, y que todo lo estancaban, prohibían
las rifas y, no obstante, se verificaban; pero en
un gobierno de libertad, parecería muy mal el
mezclarse en semejantes pequeñeces, cuando
por ningún aspecto que se mire pueden ocasionarse perjuicios reales a la sociedad.
Nos llegan noticias de Burgos fechadas en 18
de octubre sobre la voladura de la iglesia de
San Román y la torre que servía de guarida a
los malditos gabachos. Informan también de
que están próximas a volarse las minas contra
la Blanca y de que las operaciones del ejército
aliado están entorpecidas por la resistencia de
este castillo, más fuerte de lo que se creía.
8 de noviembre de 1812
En la sesión de Cortes de ayer, 7 de noviem-
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bre, leyó el Señor diputado Villanueva una exposición a fin de que la comisión de Hacienda
del Congreso informe a la mayor brevedad posible sobre los medios de evitar los perjuicios
que se siguen de la tarifa que se ha mandado
observar para el descuento del valor de las monedas francesas y del intruso. Se mandó pasar
la citada exposición a la comisión especial de
Hacienda.
Según noticias llegadas a Cádiz ayer, han entrado 180 hombres de refuerzo al enemigo
y Lord Wellington ha levantado el sitio del
castillo de Burgos, replegándose a Valladolid.
El general Hill ha tenido orden de hacer lo
mismo sobre Arévalo y de arrasar las obras del
Retiro y de la China, caso de que los enemigos
intentasen forzar la línea del Tajo.= Los Señores Cortabarria y Conde de Villariezo se han
trasladado de Madrid a Ávila en la noche del
29.= Nada nos hace recelar este movimiento
de nuestros aliados, pues hallándose los enemigos en la circunferencia del círculo de la
línea de operaciones y los aliados en la cuerda
de él, se encuentran estos con la facilidad de
reunirse cuando gusten y de batir en detalle,
bien al llamado ejército de Portugal, bien al
del sátrapa Soult, que en el día amenaza a la
capital de las Españas, y aun podrá haber cometido alguna hostilidad contra ella.
CAPITANÍA DEL PUERTO (7 de noviembre): De las 12 de ayer a las de hoy han entra-

do, de Sevilla y Sanlúcar, 6 barcos nacionales
con azogue, municiones, vidrios y carbón; y
de Moguer, una faluca nacional con frutas.
9 de noviembre de 1812
Orden de la plaza. Jefe de día: coronel D.
Francisco Aranguren, comandante del 2º batallón de Cazadores. Parada: los cuerpos de la
guarnición. Ronda y Teatro, voluntarios.
Río de Janeiro 21 de agosto. El día 23 del
pasado entró en este puerto procedente de
Lisboa, en 69 días de navegación, el navío de
guerra portugués San Sebastián. La fragata
española María Josefa, que salió de Cádiz para
Montevideo, arribó aquí el día 23 del pasado
en 84 días de navegación.
Valencia 9 de octubre. Los vándalos van sacando cuanto había en la nueva ciudadela y
obra nueva de la puerta del mar, hasta los morteros, y todo se traslada a Sagunto y Castellón.
Valencia 10 de octubre. Se han cogido 3 marineros ingleses que Suchet quería pasar por
las armas, se opuso el gobernador y tuvo serias
contiendas. Han habido riñas y cuchilladas entre los juramentados.
Partes telegráficos. Día 8. Desde las 12 de
ayer a las de hoy. Continúan los mismos trabajos que ayer. En el campo de Guía del Puerto
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han estado haciendo el ejercicio unos 3.000
infantes españoles.
Pérdida. Se darán seis duros de hallazgo al que
entregue o dé noticia del paradero de un perrito dogo que se perdió hace 18 días en las esquinas de la calle Ancha y plaza de S. Antonio,
tiene una uña menos en una de sus manos, y
tenía un collar de metal plateado con cascabeles, se entregará en el café de Apolo, donde
darán la gratificación señalada.
Teatro. El conde de Orleim, comedia en tres
actos. El novio de amor, baile. La casa de vinos
generosos, sainete. A las siete.
10 de noviembre de 1812
Cartas de Ávila hablan de una acción ocurrida
el 28 en las inmediaciones de Cabezón con las
tropas españolas; un regimiento comenzó a
ceder el terreno, al ver esto, lord Wellington
iba a tomar disposiciones cuando el general
Álava echando a correr se puso al frente del
regimiento y le alentó de tal manera que volvió
impetuosamente a cargar sobre el enemigo,
haciendo un terrible estrago en los vándalos,
los enemigos fueron rechazados con pérdida
de 2.000 hombres, el general Álava recibió un
balazo en el muslo.
Cortes día 9. Parte de sanidad, el día 6 fueron

enterrados 14 cadáveres, 12 el 7 y 15 el 8; el
mismo día 7 trabajaban en el Trocadero 868
hombres y ya iban excavadas 207.585 varas
cúbicas. Se mandaron a archivar los correspondientes testimonios de haber jurado la
Constitución, el ayuntamiento constitucional de Estepa, el administrador de correos de
La Habana y sus dependientes, los pueblos
de Almazán, Laguna de Cameros, San Pedro
Manrique, Huete, Simancas, Valdelorca y
Manresa.
Calle Ancha. Se dice que el ayuntamiento de
esta ciudad trata de comprar para lápida de la
plaza de la Constitución, una hermosa piedra
de mármol de Carrara, que está de venta en el
Campo Santo. El Sr. Rodríguez de la Bárcena ha pasado a Sevilla con el laudable objeto
de activar las elecciones de diputados para
las próximas Cortes, y no para influir en ellas
como la maledicencia de algunos han intentado persuadir. Se asegura que el gobierno,
en vista de los últimos acontecimientos, ha
pasado las órdenes convenientes para que se
pongan en seguridad los efectos abandonados
por el enemigo en Toledo.
11 de noviembre de 1812
Orden de la Plaza. Jefe de día: el teniente coronel D. Francisco Xavier Campana, comandante del 1er. batallón de Voluntarios. Parada: los
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cuerpos de la guarnición. Ronda: Voluntarios.
Teatro: Cazadores.
Noticias Extranjeras. Berlín 12 de septiembre. Se ha establecido en Mittau un nuevo
gobierno, en cuyo frente está Mr. Chamboudoin, intendente francés, quedando encargado del mando de las armas el mayor Both,
prusiano. Londres 7 de octubre. Los periódicos franceses anuncian haberse volado el 10
último en la rada de Triste la fragata Duroc, de
44 cañones; probablemente otra de la marina
británica le pegaría fuego; pero cuesta mucho
confesar semejantes frioleras.
Cortes, día 10. El secretario de la gobernación de la península dirige una exposición
del ayuntamiento de Arapiles para que se le
liberte de contribuciones y resarcirle de los
grandes perjuicios que ha sufrido el pueblo
en la presente guerra, señaladamente en la
batalla del 22 de julio; el intendente de Salamanca manifiesta que son ciertos los hechos y
que puede libertársele de todas las contribuciones, incluso la de bagaje por un año; a la
comisión de hacienda.
Gobierno. Por orden de la Regencia del reino
se sacan nuevamente a subasta el 12 del corriente las 9.238 arrobas de azogue pertenecientes a la Hacienda nacional.
Aviso. Un sujeto de 40 años, soltero, desea

colocarse en alguna casa de comercio, almacén o acomodo que sea decente, para mayordomo o mozo de comedor, tiene algunos
conocimentos de comercio y agricultura, y
personas que le abonen, darán razón en la calle de S. Miguel, 33.
Teatro. Los falsos hombres de bien, comedia
en cinco actos; tonadilla; boleras; sainete. A
las 7.
12 de noviembre de 1812
Aviso al comercio. El secretario de Estado del
despacho de hacienda, conociendo la Regencia el abuso que hacen algunos comerciantes
de la Real orden del 28 de febrero de 1809
que se permitió, con la cualidad de por ahora
y bajo el pago de un 2%, la exportación de los
géneros ingleses que habiendo desembarcado
en nuestros puertos no encontrasen mercado,
declara, que no están comprendidos los géneros presentados al despacho, debiéndose
entender únicamente, respecto de aquellos
cuyos despachos no se hayan solicitado.
Tribunales. Se previene al comercio, que las
Cortes generales y extraordinarias por decreto de 31 de octubre, han declarado libre de
derechos el hierro y todas las manufacturas
de este artículo que procedan de las provincias Vascongadas; y que se devuelvan por las
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aduanas los derechos que por dicho respecto
se hayan exigido con calidad de devolución.
Calle Ancha. Según noticias fidedignas comunicadas por un sujeto que salió de Madrid
el 1º del corriente, se dice que era suma la
indignación de aquel heroico pueblo al ver la
precipitada salida de los Sres. Villariezo, Cortabarria y otros funcionarios, que sin aguardar
el paso de la vanguardia, centro y retaguardia
de las tropas aliadas del Tajo, ni tomar en el
ínterin las necesarias providencias de salvar
efectos, y otras que imperiosamente exigían
las circunstancias, sólo atendieron a ponerse a
salvo. Se añade que en dicha villa se han hecho
las elecciones de diputados para las presentes
Cortes, conforme al reglamento de la Junta
Central. Se asegura que la calificación teologal del Diccionario Crítico Burlesco se ha
hecho en virtud de orden de S. A. la Regencia
de las Españas, comunicada al Sr. vicario capitular Don Mariano Martín de Esperanza.

13 de noviembre de 1812
Alicante 28 de octubre. Las disposiciones
del enemigo en toda la línea que ocupan los
cuerpos de Soult y de Suchet han anunciado
de un modo dudoso su retirada, se creyó por
algunos que sin abandonar su línea sólo trataban de concentrar su fuerza, pero las últimas

conferencias de Suchet, sus órdenes y contraórdenes para demoler los fuertes, y echar por
tierra las débiles tapias que han servido de murallas a la desgraciada Valencia, manifiestan su
determinación de abandonar un país que mostrará por todas partes lo que puede esperar la
nación entera de estas hordas de hunnos.
Lisboa 3 de noviembre. “Los periódicos de
Cádiz hasta el 27 de octubre no contienen artículo de gran momento para Portugal. Importantes son muchos de los que omitimos porque versan sobre asuntos que se ventilan en
las Cortes, mas si tienen consecuencias para
España no producen para nosotros provecho
alguno y son por tanto enteramente extraños”
(Mercurio Lusitano). Es digno de leerse dos
veces este párrafo, parar un poco la imaginación, llamar a la reflexión y el que ha hecho
esto no encuentre una mina de consecuencias,
créase incluido en aquella bienaventuranza de
los pobres de espíritu.
Partes telegráficos. Desde las 12 de ayer a las
de hoy. Continúan los mismos trabajos. En el
Campo de Guía del Puerto de Santa María han
estado haciendo ejercicio de fuego de fusil
unos 4.000 infantes españoles.
Calle Ancha. El general Calleja ha sido nombrado Virrey de Nueva España.
Cádiz 12. El ayuntamiento constitucional ha
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publicado hoy por bando, los decretos relativos
a la contribución extraordinaria de Guerra.
14 de noviembre de 1812
Cortes. Día 13. Parte de Sanidad, el día 11
fueron enterrados 9 cadáveres y 5 el día 12.
Se concedió licencia al Señor San Martín para
restituirse a Guadalajara en Ultramar con el
fin de restablecer su salud. Felicitaron al Congreso por haber sancionado la Constitución
el abad y cabildo, rector y colegio del Sacro
Monte de Extramuros de Granada, sus exposiciones se mandaron a insertar en el diario
de Cortes en los términos acostumbrados. La
Junta preparatoria de Puerto Rico y el capitán
general de la misma isla dan cuenta de su instalación para las elecciones de diputados en
Cortes para las de 1813. Se dio cuenta de la
instalación de la junta preparatoria de la isla de
Cuba y las dos Floridas.
Debiendo dos de los ministros del tribunal de
Guerra y Marina, por determinación de éste,
practicar la visita de presos de la jurisdicción
militar que están en los castillos, cuarteles, y
cárcel pública de esta plaza, hoy a las 10 de la
mañana, y acompañarles en esta visita los Sres.
oficiales de las causas, el escribano de Cámara, un portero del tribunal, y un ayudante de la
plaza, ha dispuesto el Excmo. Sr. gobernador
que los fiscales, secretarios y escribanos que

conocen las causas de los referidos presos (exceptuando los de los cuerpos privilegiados),
se hallen prontos con las mismas causas en los
respectivos parajes de su prisión a la expresada hora. La visita principiará por el baluarte de
Candelaria, cuartel de la Bomba, Santa Catalina, San Fernando, San Sebastián, Capuchinos, San Miguel y Cárcel.
Correos. El bergantín, El Juan, recoge hoy la
correspondencia para La Habana.
15 de noviembre de 1812
Cortes. Día 14. El 12 trabajaban en el Trocadero 970 destajeros, y además los prisioneros.
La comisión de Hacienda acerca de la consulta
del tesorero general sobre los inconvenientes
que resultan de la resolución interina que previene que los ascendidos a empleos por escala
sólo disfruten el sueldo del que anteriormente
obtenían, es de dictamen que puede declararse que, dejando de tener efecto dicha orden
interina se dé a los empleados en oficina (hayan o no ascendido) el sueldo que les señalen
sus respectivos títulos o despachos con los
descuentos prevenidos. Aprobado.
Gobierno. Habiéndose sacado a pública subasta las nueve mil doscientas treinta y ocho arrobas de azogue, y no habiéndose verificado por
no haber aparecido postor, se ha hecho propo-
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sición a 31 1\2 ps. fs. quintal, la que se ha admitido por la Regencia del reino, mandando se
anuncie por carteles, verificándose su remate
sobre dicho precio el día 17 del corriente.
Los enemigos que entraron en Madrid, salieron
el 8 de dicha Villa con dirección a Somosierra,
llevándose a sus enfermos y heridos. Nuestras
tropas –las que se hallaban por la parte de Guadalajara- en número de 16.000 hombres entraron el referido día en aquella capital.
Aviso. Una joven de 25 años solicita entrar
a servir en alguna casa decente, en clase de
cuerpo de casa, tiene quien la abone; darán
razón en el cuerpo primero de la casa 61 del la
calle del Puerto, esquina de la Alameda.
Otro, el que haya hallado el primer tomo de la
Biblioteca Universal de Novelas, se servirá devolverlo al puesto del diario, calle de la Carne;
se gratificará.

16 de noviembre de 1812
Se va a celebrar junta de acreedores de la
sociedad llamada Pardo y Compañía. Tendrá lugar a las diez de la mañana del jueves
veintiséis de noviembre en la casa del Tribunal del Consulado. El mencionado tribunal
estará formado por Don Simón Sándwich de

Baranda, de Madrid, Doña María de Burgos,
de Astorga, la compañía de Boande Arrizón
y Supton, de Lisboa, Don Antonio Cortés y
Coll de Barcelona, Don Santiago Saénz Saravia de Xalapa, Don Juan Gómez Secada, de
Méjico, Don Pedro Marcial García de Lisboa,
Don Isidoro Velasco, como tutor de los herederos de Don Pedro de Masdeus, Don Pascual
Cortes y compañía, Don Pedro Manuel Regil
de Campeche, Don Joaquín Martínez de Soto
de La Habana, Puente Ortíz, Escaleta y Codenelero de Veracruz, Don Manuel Benito de
Castro de Arcaya en Galicia, Don Francisco
Antonio Herreros de Buenos Aires, Don José
Maria Quintero de La Habana, Don Jose Martínez de Caracas, Don domingo Saenz Pardo
de Campeche, la Viuda de Trueba e hijos de la
La Coruña, todos son citados y emplazan a sus
apoderados, representantes o corresponsales
para que se presenten a dicho acto.
La Capitanía del Puerto anuncia la entrada en
nuestra ciudad, desde las doce del mediodía
de ayer, de varios elementos, desde artillería
y municiones, hasta carbón y alpiste, sin olvidar los dátiles y otro tipo de provisiones. Todo
proveniente de Santa Cruz de Tenerife, de Lagos, de Sevilla, de Tánger y de Algeciras.
Se anuncia la subasta que va a tener lugar de la
casa número 150 de la calle de la Torre, valorada en noventa y ocho mil trescientos ochenta y tres reales.
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17 de noviembre de 1812
Leyendo la prensa, los amigos del desorden,
los inventores de noticias melancólicas, los
débiles e incautos de quienes aquellos se valen
para esparcir y propagar su veneno, habrán
quedado poco satisfechos de la llegada del correo de Londres, ya que se ven desmentidas
sus invenciones y patrañas sobre el armisticio
entre Rusia y Francia que tanto nos han intentado de colar, ya comunicándolo por Gibraltar, por Lisboa y por Londres.
Cortes. Se remitió informe a la Comisión de
Constitución un oficio del Secretario de Gracia y Justicia sobre el estado a que han reducido los enemigos a la Villa de Puerto Real. Parte de sanidad informando de que el día 14 del
corriente fueron enterrados once cadáveres,
y ocho el día quince. En el Trocadero siguen
trabajando 958 hombres y ya han excavado
treinta y un mil setecientas treinta y ocho varas cúbicas.
Desde la Capitanía del Puerto se nos informa
de la entrada de buques de Sevilla, el San José,
cargado de ladrillos, y de Huelva, Dolores,
cargado de castañas.
Teatro. Se anuncia la representación a las siete de la tarde de El elector de Saxonia, comedia en tres actos, y Seguidillas Manchegas, en
cuatro actos.

Ha llegado a nuestra ciudad información, a
través de periódicos y cartas, sobre la constancia y el valor de los rusos y la resolución del
emperador Alejandro de no sacrificar su honor al haber perdido algún territorio.
Se anuncia que se había formado en Sevilla la
junta preparatoria para la elección de los diputados a Cortes.
18 de noviembre de 1812
El jubileo se celebra en la Iglesia de las MM
Descalzas. La Dedicación de la Iglesia de San
Pedro y San Pablo en Roma.
El sol salio a las seis horas y cincuenta y ocho
minutos y se puso a las cinco. En cuanto al ciclo lunar es el día decimoquinto, salio a las seis
y cuatro minutos, y se puso a las cuatro horas y
treinta y seis minutos.
En cuanto al ciclo de las mareas en el centro
del canal entre puntas y el Caño del Trocadero, la primera altamar fue a la una y treinta y
cinco de la madrugada, y la segunda altamar a
la una y treinta y tres minutos de la tarde. La
primera bajamar a las ocho menos cuarto de la
madrugada, y la segunda a las ocho y seis de
la noche.
Orden de la Plaza. Jefe de día, el teniente
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coronel don Francisco Javier Campana, comandante del Primer batallón de Voluntarios.
Parada, los cuerpos de la guarnición. Ronda,
Voluntarios. Teatro, Voluntarios.

Cádiz, parece muy normal que los que se vieron allí en el “alto gobierno”, se vean aquí en
“alto puesto”, siempre que se justifique que lo
merecen.

Cortes, se informó a los diputados de que en
el día de ayer juraron la Constitución el administrador y los dependientes de correos de
Salamanca.

La Regencia está muy satisfecha ya que por la
Secretaria del Estado, no se han comunicado
unos documentos que sorprendentemente
han sido impresos en un periódico de Cádiz,
relativos al mando de los ejércitos de Lord
Wellington, y espera que cuando vuelva a
ocurrir que un escritor publique cosas semejantes, hallara el castigo de su temeridad en la
indignación de sus lectores.

Han entrado a nuestra ciudad por el puerto, desde las doce del mediodía de ayer: de
Plimouth, de Santa Cruz de Tenerife, el San
Antonio cargado de harina y cacao, de Carril
y Lisboa, el San Luis cargado de provisiones y
otras mercancías, y de Huelva aceite, esparto
y paja.
A las siete de la tarde tendrá lugar la representación de la tragedia en tres actos El Duque de
Viseo.
19 de noviembre de 1812
El Jubileo se celebrará en la Iglesia de las MM.
Descalzas. Santa Isabel, Reina de Hungría.
Nos anuncian la llegada de ocho “personajes
del alto gobierno revolucionario” de Caracas, parece ser que son individuos del poder
ejecutivo, a los que se les está preparando
alojamiento en una de las casas más segura de

Se informa desde la Capitanía del Puerto de
la entrada en nuestra ciudad de harina, arroz
y maíz, embarcados en una goleta de Nueva
York, desde La Coruña el Espoz y Mina cargado de provisiones y cordovanes, de la Guayra
la goleta Fernando VII, con correspondencia
en treinta y nueve días, y de Waterfoord, Polly
con provisiones.
Calle Ancha. Dícese que en Sevilla se están
reconociendo los papeles del conde de Montarlo, entre los cuales aparecen dos mil memoriales de pretensiones y más de tres mil
expedientes de muchos que están en Cádiz
decantando patriotismo. Asegúrase que se
está indagando en qué manos paran varias pinturas y alhajas extraídas de algunos conventos
de Sevilla.
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20 de noviembre de 1812
Orden de la plaza. Jefe de día, el teniente coronel D. Pedro de Sisto, comandante agregado al regimiento de Voluntarios. Parada, los
cuerpos de la guarnición. Ronda, Voluntarios.
Teatro, milicias.
Se nos informa de la llegada de las tropas francesas a Madrid, el pueblo descansaba bajo una
seguridad racional sin tener en cuenta a algunas fugas “disimuladas” de ciertas personas,
que solo son grandes en el nombre, y que en
su ser están poseídas de una vil cobardía que
demuestran que tan solo heredaron de su ilustres abuelos sus apellidos y vicios, y no la heroicidad con la que confortaban el ánimo del
pueblo sufriendo las calamidades publicas y
ayudándolas a sobrellevar su peso.
En estos días, Madrid, se queda sin tropa ninguna. Para que no se note esta falta es indispensable que los vecinos se asocien a sus alcaldes o
diputados de barrio para que ronden y vigilen
la tranquilidad de todos, al mismo tiempo se les
pide que todos los habitantes de Madrid guarden silencio y moderación, excusando quejas
y rencillas, y que en ningún tiempo deben sofocarse son más razón que en éste. Se pide fervorosamente al pueblo que es muy importante
que nadie se acalore sobre materias políticas.
Su Alteza Real el Príncipe Regente de Inglaterra

ha consentido el nombramiento del Lord Wellington para General de los Ejércitos Españoles.
Teatro. A las siete de la tarde tendrá lugar la
representación teatral de la comedia en tres
actos El Pretendiente con palabras y plumas.
La tonadilla El maestro inglés. Y el sainete El
muerto vivo.
21 de noviembre de 1812
Hoy celebra Consejo de Guerra el Depósito
Militar de esta plaza, contra José Durán, soldado de la guardia de honor del rey de Suecia,
por haberse quedado en tierra cuando su compañía se embarcó para ir a su destino Lo preside el Sr. Teniente de Rey.
Aviso. El reloj de oro, el relicario y la cadena
también de oro que se rifaba en la calle de la
Rosa, número 291, al numero de los ochenta pesos fuertes de la Lotería Nacional del 24 de noviembre, se trasladará a la del mes de diciembre,
sin falta, pues en ésta no se ha podido juntar ni la
tercera parte de sus billetes; al que no le venga
bien aguardar a la de diciembre puede tomar su
dinero, devolviendo los billetes recibidos.
Llegan noticias de que Juan Martín El empecinado, llego a Uclés y a Tarancón, el día 2 de
noviembre, en cuyas inmediaciones cogieron
sus avanzadas treinta enemigos, que con di-
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rección a Ocaña iban saliendo de ese pueblo,
de donde enseguida se retiraron los demás, así
como de Santa Cruz y Belinchón.
Se nos informa a través de una nota de la Capitanía del puerto que de las doce horas de
ayer a las de hoy han entrado: de Terranova,
una nave inglesa, Jersey, cargada de bacalao,
de Sevilla, tres barcos con balas y trigo, de
Gibraltar una goleta, del mismo nombre, con
cacao, jabón y pasas.
Teatro. A las siete de la tarde tendrá lugar la
representación de la comedia en tres actos La
Toma de Sepúlveda. Un dúo, por los señores
Galindo y Segura. El soldado fanfarrón, 2ª
parte, sainete.
22 de noviembre de 1812
El Jubileo se celebra en la Iglesia de San Juan
de Dios. Santa Cecilia, Virgen y Mártir.
Si alguna persona está interesada en hacerse
o contratar a alguien para hacer las 25.000
papeletas manuscritas para rifar los números
de la Lotería Nacional, que acuda a la Barbería
numero cincuenta y ocho del callejón de los
Desamparados, y le darán razón.
Aviso. Una señora que rifa ciertas alhajas por
medio de dos negros, el uno esclavo de la mis-

ma señora, ha extraviado un cuaderno que contenía desde el número 10792 hasta el 15000,
y estando para salir la lotería el día 24, suplica
que las personas que tengan los números contenidos entre los que se mencionan se sirvan
avisarla a la calle de la Concepción número 86,
donde ella vive, para averiguar tal extravío.
Capitanía del Puerto informa de la entrada en
nuestra ciudad de cacao procedente de La Habana, y de Dublín manteca y tocino.
En el sorteo de la Lotería Nacional, los resultados de la extracción del día veinte son los
números: 17,10, 16, 13 y 29.
El Consulado anuncia la subasta, para el día 23
del corriente, de quince petacas de quina calisaya plancha, valorada a seis reales de vellón
la libra, y la subasta de mil doscientos ochenta
pares de zapatos a doce reales de vellón el par.
Teatro. A las siete de la tarde tendrá lugar la
representación de Lo que puede un empleo,
comedia en dos actos. El payo de centinela,
sainete. Un aria, por la Sra. Morales. Boleras,
por las Sra. Valdés y el Sr. García. El muerto
vivo, sainete.
23 de noviembre de 1812
EL VOTO DE UN PATRIOTA. ¿Qué debe-

l 539

remos hacer si los franceses vuelven a Madrid?
Por mi voto abandonar la población, y si fuese
practicable, pegarle fuego, para que los enemigos, en lugar de edificios, no encontrasen
más que horrorosos escombros y espantosas
ruinas. (…) El verdadero español debe consentir antes vivir errante como el árabe del
desierto, que habitar en la mansión impura
de la tiranía, y el que no se sienta firmemente
animado de estos sentimientos, no es digno
de ser libre. (…) ¡Oh, jóvenes españoles! (…)
Vuestros [enemigos] son los más feroces y
pérfidos de los hombres: jurad, pues, ante el
altar de la patria que vuestra venganza será tan
cierta y terrible, como sus atentados han sido
sin ejemplo. El Patriota. (Diario de Granada).
CALLE ANCHA. La Regencia del reino ha
nombrado secretario interino de la Gobernación de Ultramar al Sr. D. José Limonta.
El buen concepto que al público merece este
funcionario hace esperar con fundamento que
corresponderá dignamente a la confianza a
que es acreedor.- A propuesta del Sr. Duque
de Ciudad-Rodrigo ha conferido la Regencia
el mando del 2º, 3º y 4º ejercito al Sr. Castaños, con el titulo de general en jefe de las fuerzas del Mediodía.
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 22.- Desde
las doce de ayer a las de hoy. Se continúa con
los mismos trabajos que ayer- Han pasado de
Puerto-real al Puerto 100 infantes españoles.

TEATRO. El barón (comedia en 2 actos.)- Un
aria (por la Sra. Morales.)- La guaracha (por
la Sra. Martinez.)- El novelero (sainete.) – A
las 7.
24 de noviembre de 1812
ORDEN DE LA PLAZA.- Jefe de día: El coronel D. Agustín Fernández Somera, comandante 1º del batallón de Cazadores. Parada:
los cuerpos de la guarnición. Ronda: milicias.
Teatro: Voluntarios. Lotería. Cazadores.
Ha sido nombrado secretario del Gobierno de
esta plaza D. Nicolás Oreste, por salida de D.
Juan Martín Arévalo a tesorero de la Fortificación.
CORTES. Día 23.- Parte de Sanidad: el día
21 fueron enterrados 9 cadáveres, y 13 el 22.
En el anterior trabajaban en el Trocadero 943
hombres, y el total de la excavación desde el
principio ascendía a 266242 varas cúbicas.
Las Cortes quedaron enteradas, por oficio d
el Secretario de Gobernación, de las órdenes
que se había repetido al jefe político de Galicia
para que activase la formación de juntas preparatorias, diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales.
Se mando archivar el testimonio de haber ju-
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rado la Constitución la villa de Alcalá de los
Gazules.

CORTES. Día 24.- Parte de Sanidad: el día
23 fueron enterrados 5 cadáveres.

Los representantes de los gremios de esta
ciudad, después de expresar las utilidades que
resultaban a la nación del establecimiento de
la contribución extraordinaria de Guerra, que
proporcionaba la justa igualdad en el repartimiento de contribuciones , daban gracias al
Congreso por la eficacia y esmero con que se
ocupaba de la prosperidad y bien de todos los
españoles. Su representación se mando insertar en el diario de Cortes.

Se mandó archivar el testimonio remitido por
el secretario de la Gobernación de la península, de haberse formado la junta preparatoria de
Sevilla.

Salamanca 14 de noviembre- Háyanse aquí
los generales Wellington, Castaños, Hill,
Penne, y Murillo. El ejercito combinado extiende su línea hasta Alba de Tormes- Los
franceses en Peñaranda. Intentaron pasar el
Tormes; más hubieron de abandonar la idea
perdiendo en la escaramuza unos 40 hombres.- -corree muy válido que 30 de caballería escogida pasan al Norte, por orden de
Bonaparte (Cart.Part.)

Se procedió a la elección de presidente, vicepresidente, y a la de uno de los secretarios; y
quedaron elegido para el primer cargo el Señor Valle, para el segundo el Señor Quiroga,
y para el tercero el Señor Herrera en lugar del
Señor Quintano.
El Señor Torres-Guerra hizo proposición de
que se dijese a la Regencia que se borrase de
la lista de la Armada nacional el nombre del teniente de navío Don José Álvarez de Toledo,
que siendo diputado por Santo Domingo se
ausentó del Congreso sin licencia, hasta que
presentándose fuese juzgado conforme a las
leyes.

25 de noviembre de 1812
Partes Telegráficos. Día 24.- Desde las doce
de ayer a las de hoy. Continúan los mismos
trabajos- En el campo de Guía del Puerto de
Santa María han estado haciendo el ejercicio
unos 30 infantes españoles.

Felicitaron al Congreso por haber sancionado
la Constitución los ayuntamientos constitucionales de Baeza y Linares, y sus exposiciones se mandaron insertar en el diario de Cortes en los términos acostumbrados.

Capitanía del Puerto. Día 24. Desde las 12
horas de ayer a las de hoy, ha entrado de Sevilla el bergantín español San Antonio, con
pertrechos de guerra.
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Teatro. La Eugenia, comedia en cinco actos.
Un aria, por el Sr. Muñoz. El tramposo, sainete. A las siete.
26 de noviembre de 1812
El jubileo está en la iglesia de San Juan de
Dios. Los Desposorios de Nuestra Señora.
Orden de Plaza.- Jefe de día: EL teniente coronel D. Lorenzo Fernández Somera, comandante del 2º batallón de Voluntarios. Parada:
los cuerpos de la guarnición. Ronda: Cazadores. Teatro: voluntarios.
Para la visita semanal que el tribunal Especial
de Guerra y Marina debe hacer a los presos sujetos a la jurisdicción militar, es indispensable
que todos los comandantes de los cuerpos de
esta plaza fijen en sus respectivas Prevenciones una orden, mandando que el comandante
que se halle de guardia en cada una de ellas,
los miércoles en la noche remita a poder del
Excmo. Sr. Gobernador, sin falta alguna, en
la misma noche una lista de los presos que se
hallan en ellas, con expresión de sus nombres,
empleos, causa o motivo de su arresto, y jueces que conozcan de ellas; debiendo principiar el cumplimiento de esta orden desde hoy
día de la fecha.
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 25.- Desde

las doce de ayer a las de hoy. Se continúan los
mismos trabajos que ayer.- En el campo de
Guía, y en el de San Sebastián del Puerto de
Santa maría han estado haciendo el ejercicio
unos 30 infantes y 300 soldados de caballería.
CALLE ANCHA. Se ha dado el mando de
la 3º división del 4º ejército al general Cruz
Mougeon.- El Sr. Don Juan Facundo Caballero, director de Correos, ha sido nombrado
jefe político, en comisión, de Extremadura; y
el exconsejero de Castilla Señor Campomanes, de Cataluña.- Han llegado de Inglaterra
a Lisboa 40 infantes y 20 caballos, que van a
incorporarse con el ejercito aliado, que se replega sobre Ciudad- Rodrigo
27 de noviembre de 1812
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 26.- Desde las doce de ayer a las de hoy. Se continua
trabajando en la cortadura del Trocadero, y
demoliendo la batería del Palmar, y la segunda avanzada del arrecife; y los ingleses en el
reducto del cerro de los Mártires y en el inmediato a Torre-gorda. En el campo de Guía
y en el de San Sebastián del Puerto de Santa
María, han estado haciendo el ejercicio unos
40 infantes y como 300 soldados de caballería
desmontados.
IMPRESOS. Gaceta de la Regencia del 26-
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Según noticias de Madrid del 18, se da por
positivo que ha pasado a Vitoria Caffarelli con
un cuerpo, según algunos, de 100 infantes y
40 caballos; y aseguran estarse inutilizando el
castillo de Brugos. El grueso de los enemigos
se mantiene, a corte diferencia, en las mismas
posiciones que antes de la batalla de Salamanca. Se confirma también el rumor de la acción
sangrienta de Mina en Duain, casi a las puertas de Pamplona el 2 del corriente, en que
perdió el enemigo cerca de 1500 hombresCon fecha del 24 de Noviembre ha pasado el
ministerio de Gracia y Justicia una circular, en
que de nuevo se confirman los decretos ya dados, declarando nulas las ventas de los bienes
confiscados por el gobierno intruso, cuyos
compradores, además de perder el usufructo
de ellos, están obligados a satisfacer daños. Se
previene a los jueves de primera instancia que
hagan justicia sumaria y de plano a costa de
los que las detentan, sin dar lugar a cavilosas
dilaciones; y que en caso de diferir la entrega
a pretexto de mejoras, no se retarde, siempre
que el dueño se allane a pagar las necesarias
que deban abonarse.
28 de noviembre de 1812
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 27.- Desde
las doce de ayer a las de hoy. Se continúan
trabajando en la cortadura del Trocadero: los
ingleses también continúan sus trabajos en el

reducto del cerro de los Mártires, y en el inmediato a Torre-gorda.- Han pasado del Puerto
al Castillo de Santa Catalina 3 infantes, los
que regresaron del mismo a Jerez; 30 caballos
con algunos Soldados de Caballería, y varios
bagajes menores; y a Puerto-real 30 infantes
y un carro cubierto.- En el campo de Guía del
Puerto de Santa María, han estado haciendo
ejercicio unos 40 infantes, 200 soldados de
caballería montados, e igual número de desmontados: todos españoles.
CORTES. Día 27- Parte de Sanidad: el día 25
fueron enterrados 12 cadáveres, y 18 el 25.
En este día trabajaban en el Trocadero 921
hombres.
Se mandaron archivar el acta de instalación de
la junta preparatoria de Granada, y los testimonios de haber jurado la Constitución la villa
de Arahal y el administrador y dependientes
de correos de Málaga.
Felicitó al Congreso por haber sancionado la
Constitución el ayuntamiento constitucional
de Lucena, y su exposición se mandó insertar
en el diario de Cortes en los términos acostumbrados.
Entró a jurar, y tomó asiento en el Congreso el
Señor Páez de la Cadena.
Pasó a la comisión de hacienda una represen-
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tación de Don Pedro Menéndez Argüelles,
pidiendo se le permitiese conducir desde
los Estados-unidos al Perú en barco neutral
o extranjero una porción de máquinas importantes para el establecimiento de varias fábricas. Remitía la exposición el secretario de la
Gobernación de ultramar, recomendando la
solicitud a nombre de la Regencia.
29 de noviembre de 1812
PARTES TELEGRAFICOS. Se ha dado principio a demoler la casa fuerte a la falda del
cerro de Autran, y se continúan demoliendo
las baterías del Palmar, 2º avanzada del arrecife, San Pablo, y el reducto del olivar: y los
ingleses siguen sus trabajos en el cerro de los
Mártires, e inmediato a TorregordaEl secretario de la Gobernación de la península dirigió la certificación que le remitió el jefe
político de Córdoba de las operaciones de la
junta preparatoria de aquella provincia. Este
documento y todos los demás de esta especie
se mandaron pasar a la comisión de Constitución.
Entró a jurar, y se tomó asiento en el Congreso el señor Don Mariano Villotas, nombrado
por el ayuntamiento constitucional de Madrid.
Se mandaron archivar los testimonios de haber jurado la Constitución la ciudad de Alme-

ría, y las villas de Almaden, Chillon, Noalejo
y Arjona.
El ayuntamiento constitucional de Cádiz pedía que las harinas y efectos que se introdujesen para el ejército y armada contribuyesen
con los arbitrios establecidos para la obra del
Trocadero, con el fin de evitar fraudes, y con
calidad de devolver los correspondientes a los
que se extrajesen sin consumirse. La regencia
había negado esta solicitud, que pasó a la comisión que entendió en el establecimiento de
dichos arbitrios.
CALLE ANCHA. Con referencia a noticias
de Ciudad-Rodrigo del 22, se asegura que a
consecuencia de los movimientos del enemigo, Lord Wellington, que se hallaba en Almeida, concentraba sus fuerzas; y que las de los
generales Castaños, Hill, Penne y Morillo se
dirigían hacia Extremadura.-Escriben de Alicante el 9 haber llegado allí de Sicilia el lord
Bentinck.
30 de noviembre de 1812
Los franceses, considerando que los principales habitantes de Arens de Mar han perseverado en su espíritu de desobediencia, manteniéndose leales a nuestra gloriosa patria, han
decretado en su contra lo que sigue: 1) Que
todos los granos y especies encontrados en
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almacenes y demás estancias de Arens de Mar
sean confiscados y depositados en almacenes
franceses. 2) Que todas las mercaderías existentes sean embargadas y vendidas a beneficio
del ejército gabacho. 3) Que todas las mercadurías de procedencia inglesa sean quemadas
después de confiscadas. 4) Que las casas particulares que contengan mercancías o no prohibidas o de consumo diario sean respetadas.
El ejército de lord Wellington sigue sobre el
Agueda y el del general Hill está en Plasencia.
Se da por cierto que los vándalos de Soult y
José han repasado el Tormes, como si se retiraran. Parece que han llegado noticias del
norte muy favorables, dando por sentado que
Bonaparte se ha retirado de Moscú, lo cual les
ha enturbiado el ánimo.
Aviso. En la calle de los Doblones núm. 34 se
alquilan dos almacenes capaces, por junto o
por separado, los cuales están entarimados y
forrados de tablas. En dicha casa darán razón
del precio de su arrendamiento y sus condiciones.
Otro. Se vende un coche cómodo, fuerte y
ligero, que está listo para cualquier viaje. Su
caja es a la inglesa, con cristales y persianas, y
el carro a la española, con buenas sopandas y
garrachones. Puede verse y tratar su ajuste en
casa del maestro de coches Salvador Martín,
frente a la nueva plaza de toros.

diciembre

1812

1 de diciembre 1812
El 27 de octubre sonó en San Petersburgo una
artillería de salva y al día siguiente se cantó el
Te Deum por una brillante acción que hubo
el día 18 entre la vanguardia francesa y las
tropas rusas cerca de Moscú, en la que los primeros, al mando de Murat, fueron derrotados
con gran pérdida, y por la libertad de Moscú,
que tuvo lugar el 22 de octubre por el general
Winzingerode.
Los enemigos gabachos han hecho público
que en Gerona, los pueblos de Viure, Garnius,
Agullana, Boadella, Capmany, Cantallops y La
Junquera, que han dado asilo a una cuadrilla
de brigantes, y que según las órdenes que habían recibido, no avisaron de ello ni a Figueres ni a Junquera, han sido condenados a una
contribución extraordinaria de 4.000 duros
que han pagado en las 24 horas. Dicen que
este ejemplo y el castigo que ha sufrido la villa
de Arens de Mar deberían de abrir los ojos a
los catalanes más obstinados.

l 545

Han muerto en Cádiz durante el mes de octubre 275 individuos; de ellos, eran 82 hombres, 64 mujeres, 79 párvulos varones y 51
niñas. Han nacido 205 y ha habido 52 matrimonios.
Se ha comunicado el nombramiento del lord
Wellington para el mando de general en jefe
de los ejércitos nacionales. Así se suspende lo
mandado por la Regencia respecto a alternar
el sargento mayor de las milicias urbanas, el
señor Martínez de Vengoa, en el servicio de
día con los demás jefes de los cuerpos de esta
plaza.
2 de diciembre de 1812
8.000 franceses atacaron el 3 de noviembre,
sobre Centellas y Hostalet, nuestras tropas,
las cuales los rechazaron valerosamente, cogiéndoles dos piezas de artillería y algunos
prisioneros.
Por Ciudad Rodrigo los enemigos se han extendido hace dos semanas bastante a derecha
e izquierda. El 6º ejército está en marcha para
Galicia, y las pocas tropas del 5º deberán marchar hacia Extremadura. El ejército angloportugués se acantonará en esta línea y es muy
probable que tome cuarteles de invierno.

El capitán Calvo avisó desde Arévalo, con
fecha de 16 de noviembre, que el 15 entraron 200 caballos del enemigo en Medina del
Campo, donde exigieron 50.000 reales por
haber muerto a un francés. Luego regresearon a Tordesillas, cuyo punto, junto con los
de Valladolid, Toro, La Mota del Marqués,
Torrequemada y Zamora, ocupa el ejército de
Massena.
La Regencia ha admitido la renuncia hecha
por don Juan Facundo Caballero como jefe
político en comisión por la provincia de Extremadura, pero él continuará desempeñando
la dirección de correos, en atención a sus conocimientos y con el fin de evitar al erario el
gravamen de un nuevo director.
En esta plaza se continúa trabajando en la
cortadura del Trocadero y en demoler la casa
fuerte del cerro Autran, el reducto del Olivar,
la batería segunda avanzada del arrecife y el
molino de Monte Corto. En el campo de Guía
del Puerto han estado haciendo el ejercicio
unos 4.000 infantes y como 400 hombres de
caballería desmontados. El puente del Río San
Pedro se ve restablecido y alguna gente trabaja
en su parte superior.
3 de diciembre de 1812
La reconquista de Moscú se ha esparcido rá-
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pidamente por el continente, produciendo
grande sensación. En Varsovia los maniquíes
que hacen de magistrados con su conde Potocki a la cabeza se han llenado de un terror
y pánico tales que les parecía a cada paso estar viendo entrar a los cosacos en la ciudad.
Su primer cuidado fue cerrarlas y proclamear
para tranquilizar (como pretendían) el espíritu
del pueblo de modo que se mantenga alto.
El pasado 6 de noviembre, llevándose los franceses a unos enfermos del hospital de Madrid,
y estando ya en la calle de la Almudena, se
acercaron unos paisanos al oficial conductor
y le suplicaron que se compadeciese de los
enfermos dejándolos en aquel sitio, entregados a la humanidad de los españoles, que los
asistirían y cuidarían. Se enterneció el oficial,
y vertiendo lágrimas de emoción por la generosidad de aquellos hombres, condescendió
gustoso diciendo: «¡Oh, y qué buenos españoles sois!» Al instante se acercaron estos
a los enfermos, quienes apoyados sobre los
brazos y hombros que tan desinteresadamente
se les ofrecían, fueron restituidos al hospital
donde se les asiste y reciben la caridad que
ellos mismos no han tenido con los pueblos de
su tránsito desde Valencia.
Entre antesdeayer y hoy entraron en el puerto
las siguientes embarcaciones: de Portsmouth
el transporte inglés Venus, con carbón; de Algeciras la barca inglesa Fortuna con tabaco; de

Vinaroz el bombardero español Misericordia
con aguardiente; de Estepona dos falucas españolas con frutas; y de Gibraltar y Algeciras
seis barcos españoles con batatas, pasas y habichuelas.
4 de diciembre de 1812
El 24 del pasado hizo ejercicio en Madrid en el
Prado la partida del Médico, de 600 hombres
de caballería bien armados y vestidos, evolucionando con tal destreza que causaron la admiración general. Mientras, el valiente Mina
anda a la caza por Aragón, a por los conejos
Montarco, Espinosa, Cambronero, Caballero, Llorente y demás apepapdos; Cafarelli y
Dumoustier han tenido que irse de Castilla a
Vitoria con 6.000 hombres.
Buenos Aires continuaba los pasados meses
turbada y sometida a sobresaltos. Una conspiración que tenía por objeto trastornar el
gobierno actual se había tramado por los españoles europeos, y principalmente Martín
Alzaga, hombre rico. Los principales asociados eran Telechea, Francisco Valdepares y
un frailes llamado José de las Ánimas. Habían
hecho acopio de 1.500 fusiles y su proyecto
era apoderarse por sorpresa el 4 de julio de
los depósitos de armas y municiones en todos
los diferentes cuarteles de la ciudad, pasando
a acometer después la ciudadela. Un destaca-
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mento debía apoderarse del mayor de la plaza
y obligarle a abrir la puerta principal para 300
conspiradores, mientras otros 400 entrarían
por otros puntos y los marineros españoles
próximos debían desembarcar al romper el día
para ayudar a los conspiradores. Los gobernadores y magistrados serían arcabuceados inmediatamente según el plan. La conspiración
se descubrió dos días antes por el esclavo de
uno de los principales conspiradores y el 3 Alzaga y los otros dos conjurados fueron arrestados y ejecutados inmediatamente. Hasta mediados de dicho julio iban ejecutadas unas 28
personas que estaban implicadas.
5 de diciembre de 1812
Es muy verosímil que los aliados no piensen
en cuarteles de invierno como se ha dicho,
sino que en breve avancen, pues los favorables
acontecimientos tenidos lugar en el norte de
Europa no pueden menos que tener influencia en la Península. Soult deseará que le dejen
tranquilo en el territorio que pisa y que es el
menos malo para subsistir, pero esto bien lo
sabrá Lord Wellington y es de esperar que no
deje pasar ninguna ocasión.
El pensamiento del maestro de escuela don
Pedro Moreno, de haber puesto sobre la
puerta de su escuela en Cádiz el artículo 25
de nuestra benéfica Constitución, que trata

de los supuestos bajo los cuales se suspenden
los derechos de la ciudadanía, merece que se
aplauda y publique, para que encuentre imitadores y para que, haciéndose más común entre nosotros todo el contenido de este código
fundamental, tomen los ciudadanos tal vivo
interés que jamás permitan pasar impune la
menor infracción de él.
Se ha perdido una camisa de holan con pespuntes y dobladillos calados, puños bordados
al pasado e iguales pespuntes a los hombros y
nezguillas con randa. Si alguien lo encuentra,
se le ruega que se sirva entregarla en la calle de
la Carne, núm. 11, donde se le dará una onza
de oro por el hallazgo.
Quien supiere el paradero del presbítero don
Adriano Álvarez Barragana, electo medio racionero de Manila, se ruega que de aviso en la
secretaría del juzgado de Arribadas, en la calle
Ancha núm. 68.
6 de diciembre de 1812
Los portugueses renuevan sus pretensiones
con la corte de Pekín, en nombre del príncipe de Brasil, para que les permita enviar una
embajada, y asimismo piden que se les permita
tener en aquella capital un obispo católico.
Por falta de equipajes ha ido saliendo a trozos
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desde Sevilla y hacia Córdoba el escuadrón de
Guardias. El 25 salió para el mismo punto un
tren de tiendas de campaña. En el mismo día
entró en Sevilla el general Cruz y el 27 salió
para su destino. El pueblo le ha visto con gozo
por recordársele la reconquista, por lo que
una diputación de la ciudad salió a cumplimentarle, acordando hacer lo mismo siempre
que pase por allí.
En Córdoba ya hay electores para el nombramiento de sus diputados a Cortes. Siendo, sin embargo, todos eclesiásticos, bien
podían nombrar tanto para un sínodo como
para el Congreso nacional, lo que indica que
por allí las gentes de más provecho son las de
sotana, o que los legos no entienden la intrigología.
El 3 del corriente se perdió una Cruz del Norte, esmaltada, con el centro azul. La persona
que tenga la fortuna de hallarla se sirva llevarla
a la posada de las tres palomas, en la cual vive
un coronel, al que se le ha perdido, y quien
dará una gratificación por el hallazgo.
Se desea saber el paradero de don Manuel Antonio de Echevarría, para tratar con él asuntos
de interés. Él mismo, o la persona que sepa de
él, se sirva avisar a la Imprenta de Figueroa,
donde se imprime el Diario Mercantil, en la
calle de Linares, o dejar nota de la casa, núm. y
calle donde vive, para que se verifique.

7 de diciembre de 1812
En Madrid, el obispo gobernador de esta diócesis ha entregado a los prelados regulares
los conventos de monjas que estuvieron antes
sujetos a su jurisdicción, mandando retirar a
los vicarios y capellanes del clero secular encargados de su dirección durante la dominación enemiga. En consecuencia, recobrando
sus ínfulas de provincial de San Francisco,
fray Agustín García Porrero ha dirigido una a
manera de pastoral a sus reconquistadas hijas,
encargándoles que en sus inocentes oraciones
pidan al cielo por la Santa Inquisición.
Según noticias llegadas desde Londres, un
destacamento americano que bajó hacia Matilda, atacó el 16 de septiembre una división
de botes de la marina británica y varios buques
mercantes, pero hubo de retroceder con pérdida de 10 muertos. Por otro lado, los portugueses, a nombre del príncipe del Brasil, insisten en que se les permita enviar a Pekín una
embajada, y que resida allí un obispo católico.
En el ámbito nacional, el inmortal Mina llegó
hasta Torrequemada (Cáceres) con ánimo de
visitar al Sr. Castaños y al incomparable Wellington, pero ya se habían retirado a la izquierda del Duero.
Se admiten memoriales para las vacantes siguientes, cumpliendo el plazo señalado para
solicitarlas en las fechas que se expresan: la
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judicatura de primera instancia de Vich (el 12
de diciembre); en la catedral de Arequipa, la
dignidad de tesorero (el 12 de diciembre).
Teatro. A partir de las 7 de la tarde la comedia
en tres actos Para vencer amor querer vencerle, el sainete La viuda singular, y un solo que
bailará la Sra. Mejía, nueva en el teatro.
8 de diciembre de 1812
El jubileo está en la iglesia de Catedral. La
Concepción de Nuestra Señora, Ptrona de España y sus Indias.
En la última sesión de Cortes se discutió el
dictamen de la comisión de premios: primero,
que la Regencia socorra a María Teresa Velasco, viuda del capitán del 1º de Málaga D.
Vicente Moreno, que expiró en un cadalso en
Granada de orden del general Sebastiani por
haberse resistido a jurar al rey intruso; segundo, que a su hijo se le eduque de cuenta de la
nación en el colegio militar de la Isla; y tercero, que cuando se le pase revista se exprese
que se le mantiene de cuenta de la nación por
los patrióticos servicios y heroica constancia
de su padre. Se aprobaron las dos últimas
partes, y en vez de la primera, la proposición
del Sr. Mejía: que se entreguen los sueldos y
goces del capitán por entero a su viuda e hijos
durante su vida.

Escriben de Castilla que los franceses retroceden hacia Burgos, y que el ejército aliado
adelanta de nuevo. Asegúrase que Soult y Souham, verificada la reunión de Hill y Wellington, han retrocedido hacia Burgos el primero,
y quedando con él en comunicación el segundo. El ejército aliado se halla a la izquierda del
Duero en una excelente posición; su retirada
ha sido en orden admirable.
Por otro lado, a voluntad de su dueño se venden dos casas en Chiclana, en la calle de S.
Helmo, adonde dará razón D. Juan Galván, y
en Cádiz en la calle de Murguía, número 166.
9 de diciembre de 1812
En la capilla del convento de Nuestra Señora del Carmen, debe celebrarse consejo de
guerra de oficiales generales, presidido por
el teniente general Don Francisco de Trías,
para juzgar al teniente Don José Ruano, por
los cargos que le resultan de la causa que se le
ha formado por la pérdida de varios efectos de
vestuario del ejército del centro, en la retirada
de fines de marzo de 1809.
En la última sesión de Cortes han jurado la
Constitución el administrador y dependientes de correos de Toledo, el jefe político en
comisión de Córdoba, y diferentes pueblos.
Asimismo se remitió un testimonio de haber

jurado la Constitución el Sr. Antillón, quien
acompaña una excelente exposición en que
manifiesta su firme adhesión a ella. Por otro
lado, la comisión de Constitución presentó
su dictamen acerca del importante asunto del
restablecimiento de la Inquisición; la comisión votó en 4 de junio la incompatibilidad de
este tribunal con la Constitución. La comisión
manifiesta su opinión de que se imprima todo
el dictamen para que se vean los desvelos del
Congreso en tomar justas y necesarias medidas por asegurar la religión católica.
En Cádiz, por disposición de los Sres. de la
Junta Nacional del Crédito Público, se sacan
a subastar 524 sacas de cacao de Guayaquil.
Su pago ha de ser en metálico, en el término
de los cuatro días siguientes del remate; no
se admitirá reclama alguna en razón de polvo,
quebradillo u otro defecto que no sea avería de
mar. Quien quisiere hacer postura, acudirá a
verificarlo en la escribanía de Guerra, situada
en la esquina de la calle de S. Francisco y del
Baluarte, en donde se ha de celebrar el remate
el próximo doce del corriente.
10 de diciembre de 1812
Parte telegráfico. Se continúa trabajando en el
canal del Trocadero y en demoler el reducto
del Olivar, y las baterías del Palmar, segunda
avanzada del arrecife y Belluno. Los ingleses

también siguen sus trabajos en el reducto del
cerro de los Mártires y en el inmediato a la Isla
de León. Ha salido de bahía con dirección a
poniente un convoy de ocho barcos transportes, escoltado por una fragata y un bergantín
de guerra, todos ingleses.
Según noticias de Palma, a finales de septiembre se juntó el ayuntamiento para deliberar
sobre una carta que ha recibido del señor diputado en Cortes por esta isla Don Antonio
Llaneras, en la cual incluía este una copia de
la que ha dirigido al Congreso nacional la señora infanta Doña Carlota, princesa del Brasil, dando gracias a S. M. por haber abolido
la ley sálica y declarado a S. A. sucesora a la
corona de España, después del señor infante
Don Carlos; y manifestando al mismo tiempo
el grande interés que toma por la felicidad de
sus amados españoles, y su deseo de que las
Cortes hiciesen saber a las provincias los sentimientos que las animan.
En la última sesión de Cortes, por oficio del
secretario de la gobernación de la península se
comunicó que el jefe político de Galicia había
hecho presente al Gobierno haberse abierto en el seminario conciliar de Monforte una
cátedra de Constitución política de la monarquía española, que enseñaría gratuitamente el
licenciado Don Antonio Martínez de Torres.
Con este motivo las Cortes, a propuesta del
señor Castillo, acordaron que se manifestase

al licenciado Martínez que era muy grato a S.
M. el servicio patriótico que hacía con la enseñanza pública de la Constitución.
11 de diciembre de 1812
Lord Wellington, con fecha de 25 último,
avisa desde Fresneda que la mayor parte de
las tropas enemigas que habían pasado el
Tormes tuvieron que repasarlo; que las que
se habían dirigido hacia el Huebra volvieron
para Salamanca; marchando hacia Los Santos,
por el Escorial, las otras que habían avanzado
hasta Tamames. Añade que el ejército anglolusitano había tomado cuarteles, y se habían
incorporado en sus regimientos muchos de
los solados extraviados. Por otro lado, según
los últimos partes telegráficos, en el campo de
guía del Puerto de Santa María han estado haciendo el ejercicio unos 5000 infantes y 400
soldados de caballería desmontados. Siguen
los ingleses extrayendo los efectos del bergantín varado junto al castillo de S. Sebastián.
Está en rifa para el sorteo del presente mes de
diciembre indefectiblemente al premio mayor
de la Lotería Nacional, una casa de fábrica moderna, situada calle de la Sacristía del Carmen,
número 137, a 4 reales vellón cada billete; lo
que se participa para que el que guste seguir la
suerte, tenga la bondad de acudir a tomar billetes, calle de Cobos, número 257. Por otra

parte, se avisa de la venta en esta ciudad de dos
cristales que se hicieron en la Real Fábrica de
S. Ildefonso; quien quisiere comprarlos, acudirá a la casa número 77 de la plazuela de los
Descalzos, donde se le instruirá de su valor y
del estado en que se conservan.
Teatro. A partir de las 7 de la tarde la comedia
en tres actos El vergonzoso en palacio, el sainete El enfermo fugitivo y un dúo a cargo de la
Sra. Hillot y el Sr. Hillot.
12 de diciembre de 1812
En la última sesión de Cortes se procedió a
la discusión del expediente promovido por la
Junta Superior y por el Ayuntamiento Constitucional de Cádiz sobre que, en atención a los
servicios de esta ciudad y a estar declarada capital de provincia marítima, se declare capital
de provincia, independiente de la de Sevilla, y
que como tal tenga una diputación provincial.
Se principió por la lectura del informe de la
Regencia, la cual manifiesta que aunque la ciudad de Cádiz ha hecho a la nación los mayores
servicios, estos no deben ser recompensados
con semejantes demostraciones, que sólo deben tener por objeto la mayor comodidad para
el fácil curso de los negocios, y que aún no es
llegado el caso de hacer la mejor distribución
del territorio español, de que se habla en la
Constitución.
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Se ha informado de la llegada al puerto de
Cádiz de la fragata mercante americana, Palas, procedente de Baltimore, en los Estados
Unidos de América, de donde salió el 7 de
noviembre; dice su capitán que el día 15 avistó a la fragata de guerra americana, nombrada
los Estados Unidos, mandada por el Commodoro Decatur, la cual llevaba de remolque a
la fragata de guerra inglesa, la Macedonia, su
capitán Carden, a la cual había apresado en la
mañana del 25 de octubre después de una acción muy reñida. La fragata inglesa tenía 49
cañones y 387 hombres de tripulación, una
de las mayores y más hermosas de la marina
inglesa.
Teatro. A partir de las 7 de la tarde la comedia
en tres actos Las vísperas sicilianas, el sainete
El muñuelo y unas boleras a cargo de la Sra.
López y el Sr. García Franco.
13 de diciembre de 1812
En la última sesión de Cortes, pasó a la comisión de Constitución un oficio del secretario
de Marina, el cual hacía presente que el ayuntamiento de Alicante, apoyado en el artículo
321 de la Constitución, había reclamado
de la junta encargada de la dirección de las
obras del muelle los caudales, instrucciones
y papeles relativos a ellas, como negocio de
su inspección. Y no estando comprendida

en las atribuciones de los ayuntamientos la
dirección facultativa de semejantes obras, la
Regencia solicitaba que se estableciese una
regla general sobre asuntos de esta naturaleza. Se leyó una exposición firmada por más
de ochocientos habitantes de esta ciudad.
Por otra parte, a propuesta del Sr. Mejía quedaron también a disposición de los señores
diputados las muchas reclamaciones que
existían en el Congreso contra varios funcionarios públicos y jefes de las provincias. Se
informó del entierro de seis cadáveres, además del trabajo que siguen realizando 1061
hombres en el Trocadero.
Los ingleses siguen desbaratando el bergantín
varado, y conduciendo las maderas al castillo
de San Sebastián. En el campo de Guía y en
el de San Sebastián del Puerto de Santa María
han estado haciendo el ejercicio unos 5000
infantes. Ha amanecido inmediato a la cortadura del río Arillo un místico español perdido, seis pasajeros y dos marineros ahogados,
además de un barracón derribado de los que
servían a la tropa.
Por el suplemento a la Gaceta de Montevideo
del 8 de septiembre, acaba de saberse el naufragio del navío Salvador, acaecido el 31 de
agosto a la entrada de Maldonado, habiéndose salvado sólo 130 personas. Este buque era
procedente de Cádiz, y conducía tropas para
el Río de la Plata.

l 553

14 de diciembre de 1812
Alicante 3 de diciembre. Las tropas enemigas en toda la provincia de Valencia ascienden a 13.000 infantes, y de 1.600 a 1.800
caballos. Continúa Suchet dando disposiciones de retirada; destruyen las obras de fortificación de la ciudad, han minado la ciudadela
y las maderas de las baterías las trasladan al
castillo de Sagunto, que están fortificando
con esmero. Son inauditas las tropelías y
vejaciones para la exacción de los 12 millones de reales y para cobrar las deudas de la
hacienda pública, aun las atrasadas desde el
tiempo de Godoy.
Londres 30 de octubre. El célebre aeronauta
británico Mr. Sadler hizo el 1º del corriente
su trigésima ascensión, elevándose a la 1 de la
tarde en las cercanías de Dublín con objeto de
pasar a Inglaterra. El viento era S. O., y a los
35 minutos reconoció el viajero las montañas
de Gales. A las 3 de la tarde estaba sobre la
isla de Man. A las 4 divisó el fanal de Skerry,
pero el viento cambió obligándole a fluctuar
sin conocer su situación; al fin descubrió un
barco pescador de la isla de Man, al que descendió, logrando salvarse, no sin gran peligro
y extraordinaria fatiga, siendo conducido a
Liverpool. Londres 16 de noviembre. El almirantazgo ha mandado construir un considerable número de bergantines y corbetas, con la
mayor presteza.

CALLE ANCHA. Se espera en esta ciudad al
general Castaños. Ha llegado a ella D. Manuel
de Heredia. Han sido promovidos a tenientes
generales los señores Copons y Girón. El 8
llegó a infantes el general Cruz-Mourgeon.
TEATRO. El carbonero de Londres, comedia
en tres actos, un dúo por los señores Segura
e Illot; sainete, Los palos deseados. A las 7.
15 de diciembre de 1812
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 14. De las
12 de ayer a las de hoy siguen los mismos
trabajos. En el campo de Guía y en el de San
Sebastián del Puerto han estado haciendo el
ejercicio unos 6.000 infantes y unos 400 soldados de caballería desmontados. Han pasado
de Jerez al Puerto de Santa María un coche,
dos calesas y un carro cubierto; del Puerto a
Puerto Real, dos coches y uno al contrario.
Coria 27 de Noviembre. Establece aquí su
cuartel el general Hill, y hay apariencia de que
los Sres. Penne y Morillo marchen a Villa del
Campo y se sitúen al otro lado del Tajo. Se
asegura que han retrocedido los franceses que
llegaron en corto número hasta el puerto de
Baños.
Badajoz 11 de diciembre. El día 4 avanzaron
400 caballos enemigos al Puente del Arzobis-
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po, y en el mismo día había en Oropesa 5.000
enemigos infantes franceses.
AVISO. Concluidas el 14 del corriente las
30 funciones por las que algunos individuos
han anticipado su importe en palcos, galerías,
lunetas o tablillas, se avisa a estos para que
si gustasen de seguir en ellos para las 30 siguientes, que empiezan hoy 15, se sirvan concurrir a pagarlas en el sitio acostumbrado del
teatro hasta el día 16. Asimismo, se advierte
a todos los que no han satisfecho el importe
de las anticipaciones anteriores, y no lo verifiquen en el referido término, que sin ningún
otro motivo se dispondrá de su localidad, se
pasará a su cobro según disponga el Gobierno
TEATRO. Dar la vida por su dama, comedia en
tres actos, Los amores de Venus y Adonis, baile; El caballero de Medina, sainete. A las siete.
16 de diciembre de 1812
ORDEN DE LA PLAZA. Jefe del día: Teniente coronel Don Francisco Aranguren, comandante 2º del batallón de Cazadores. Parada:
los cuerpos de la guarnición. Ronda y Teatro:
Cazadores.
CORTES. Día 15. El Sr. Jáuregui entregó
una exposición, donde se manifiesta que varios pueblos de la Isla de Cuba le encargan dé

gracias en su nombre al Congreso por haber
sancionado la Constitución. El Señor Alonso
López, previa una exposición sobre la necesidad de que las Cortes tomasen medidas para
fomentar la población y promover los matrimonios, hizo 6 proposiciones, que admitidas
a discusión se autorizó a la Secretaría para que
las pasase a las comisiones correspondientes.
Coruña 25 de noviembre. En un banquete
dado en Edimburgo por Sir J. Clarke, con
motivo de haber sido electo para diputado
del Parlamento Lord Prevost, propuso el siguiente brindis: “a que la hija del general de
cosacos Platow halle pronto un esposo digno
de su amor, y de la estimación de su padre, y
que obtenga su mano mereciendo la gratitud
de su patria y de toda Europa”. Los convidados aplaudieron el pensamiento celebrando
su oportunidad, pues el general Platow prometió la mano de su hija al que diese muerte
a Bonaparte.
PARTES TELEGRÁFICOS. Día 15. De las
12 de ayer a las de hoy. Ningún trabajo. Hoy al
amanecer han salido de la isla 6 piezas de artillería volante, las que situadas en Puerto Real,
han hecho saludo.
GOBIERNO. Consejo de Estado. Se admiten
memoriales para una ración de la metropolitana de Cuba, y para la regencia de la audiencia
de Canarias (hasta el 13 de enero).
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COMERCIO. Ha cerrado registro para La
Habana y Honduras, la polacra Pastora; y para
Montevideo la balandra Ecce-Homo.
17 de diciembre de 1812
SECRETARÍA DE POLICÍA. Relación de donativos y multas de noviembre pasado; entre
otras: María de Faro, por haber entrado en la
ciudad sin permiso, 11 reales vellón, Antonio
Trasado dio donativo, 100, D.J.G., por haber
faltado al cumplimiento de una obligación
que otorgó por personas que entraron en esta
ciudad, 300, Mauricio Díaz, por continuar su
residencia en la ciudad, 120, Diego Vázquez,
por no haberse presentado al Gobierno a su
llegada, 22, María Gutiérrez, por haber entrado sin permiso, 11.

llete 2 rs. vn., y se adjudicará la alhaja al número que obtenga el premio mayor en la extracción de la lotería nacional del mes de enero.
CALLE ANCHA. Habiendo solicitado el brigadier de la armada nacional Don José Salomón, que se le exonerase del cargo de vocal de
la comisión de Constitución militar, ha accedido S. A. a su solicitud, y ha nombrado en su
lugar al brigadier del mismo cuerpo, Don Pedor Mesa. Según noticias de La Carolina del
13, debía establecerse allí el cuartel general
del Sr. Duque del Parque (3er. Ejército).
18 de diciembre de 1812

TRIBUNALES. Consulado. Se cita a Miguel
Linares, Francisco Sala y Juan Selles, vecinos
que parece son de Valencia, para que acudan a
recoger lo que les toca en el prorateo hecho de
ciertos fondos, pertenecientes a su deudor, Don
Roque Paya. Otro. Se subastan 106 cajas de quina que deben rematarse el 23 del corriente, en la
escribanía del tribunal instruirán de los aprecios
y admitirán las posturas siendo arregladas.

SUBDELEGACIÓN DE RENTAS. Se prohibe vender tejidos de lana, lienzos, sedas ni algodones a los que no tienen tienda agregada al
gremio de mercaderes o a otro que corresponda, bajo la multa de 100 ducados, sin perjuicio
de la correspondiente causa, y se conmina con
igual tratamiento a los sastres u otros que tengan los expresados géneros, prohibiéndose
puestos volantes de géneros de ninguna clase
sin que el dueño justifique documentalmente
estar concertado con la diputación del gremio
correspondiente.

RIFA. En la Isla de León se rifa un birlocho a
beneficio del Colegio Militar; objeto que debe
interesar a todos los patriotas. El precio del bi-

El inmortal Mina ha tenido otras cinco gloriosas acciones, la última, el 7 de noviembre,
fue con Abbé, que se presentó con 6 piezas
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de artillería; Mina, con seis batallones le atacó
a la bayoneta y no le dejó hasta encerrarle en
Pamplona, en donde con anuencia del gobernador, se le dieron 12.000 duros como contingente de contribución.
Cádiz 17. Llegan noticias de que Bonaparte
continúa retirándose, acosado por los rusos
y sufriendo pérdidas considerables que se ve
precisado a confesar, atribuyéndolas a la interperie y al cansancio, hasta el punto de no disimular la de 3.000 caballos de tiro, gran nº de
carros abandonados, etc., pintando siempre
como victorias sus descalabros.
AVISO. Don Bartolomé Meléndez, preceptor
de latinidad, examinado, aprobado por S. M.,
y facultado por el gobierno de esta ciudad para
su pública enseñanza, cuya clase tiene abierta en la calle del Empedrador, 182; ofrece un
nuevo método, por el cual lograrán muchas
ventajas y conocimientos fundamentales que
los hará progresar en la gramática con menos
fatiga de la memoria y recargo de materialidades, que mas que confunden instruyen. Se
admitirán en dicha clase, gratuitamente, aquellos verdaderamente pobres, con tal que traigan los libros que les son necesarios.
19 de diciembre de 1812
España Ultramarina, Montevideo 3 de octu-

bre. Se ha jurado con solemnidad la Constitución, código sin duda capaz de exaltar el
ánimo de todos los hombres sensibles e ilustrados. Los frailes están aquí, como en todas
partes, clamando por el restablecimiento del
tribunal santo, y lo que más les ha herido es
no verse nombrados en la Constitución, esta
clase quiere sostener su antigua influencia, valiéndose del nombre terrible de la Inquisición.
Londres 28 de noviembre. Los adictos a Bonaparte y los que dependen de su gobierno
escriben de París lisonjeándose con que las
derrotadas tropas del tirano toman cuarteles
de invierno en Polonia, en donde se prometen
no las incomoden los rusos, que dicen quedarán aniquilados en la próxima campaña que
abrirá Bonaparte con fuerzas muy superiores a
las que tenía cuando invadió el territorio ruso.
Con la idea, sin duda, de que se crea semejante absurdo, envían a París vestuarios y otros
enseres para el ejército Grande, y el ministro
de la Guerra hace publicar que se han remitido
en posta 500 molinos portátiles….
CORTES. Día 18. Se aprobó el dictamen de
la comisión de Constitución sobre las dudas
propuestas por el gobernador de esta plaza
para las elecciones parroquiales, que han de
nombrar los electores para la elección de la
mitad del ayuntamiento, que ha de renovarse
a principios del año entrante; es de opinión
que deben considerarse 5 parroquias para
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los efectos de las elecciones, las iglesias del
Sagrario, S. Antonio, Rosario, Santiago y S.
Lorenzo, distribuyéndose ente ellas el número de electores, a cuyo fin se nombrará en cada
parroquia un secretario y dos excrutadores.

Castaños, se asegura que vendrán de Sevilla muchos presos de consideración. Lord
Wellington, que hace 3 días se hallaba ya en
Extremadura, aún no había llegado ayer a Sevilla.

LOTERÍA REAL. Extracción del 18-31-5953-71-36.

AVISO. Al mediodía del martes 27 del corriente, de orden del Tribunal del Consulado
de esta Plaza, se deben rematar dos casas, sitas
en El Puerto de Santa María, calle del Puerto, 1 y 2, que están evaluadas en 85.761 y
98.699 rs. vn.; quien quiera comprarlas acuda a la escribanía del Tribual a hacer proposición, siendo arreglada, le será admitida. Cádiz
18 de diciembre de 1812.

20 de diciembre de 1812
ORDEN DE LA PLAZA. Jefe de día: teniente
coronel D. Pedro Sisto, comandante agregado al regimiento de Voluntarios. Parada: los
cuerpos de la guarnición. Ronda y Teatro:
Voluntarios.
Badajoz 11 de diciembre. De Siruela avisan el
día 5 estar los vándalos en Cuenca. Un millón
de raciones se hallan en estos almacenes, pero
no nos las han dado los ingleses, como equivocadamente ha publicado un periódico, se
hallan en depósito y nada más.
Cádiz, 19. Los periódicos de Lisboa dicen,
que el ejército de Galicia se ha retirado hacia
Astorga; que los vándalos han hecho tres saqueos en Salamanca y que en el último tuvo
Pepe la honra de presidir. Los de Londres
publican que el Corso exige 60 jóvenes de
cada 1000 que hayan entrado en la edad de
19 años. Ha llegado a esta plaza el general

CAPITANÍA DEL PUERTO. Día 19. Su capitán no ha reconocido buque alguno desde
las 12 de ayer a las de hoy
TEATRO. El príncipe tonto, comedia en 3 actos; una aria; boleras, por la Sra. Mexía y el Sr.
Martínez; sainete. A las 7.
21 de diciembre de 1812
Teatros. Deseando la Regencia del reino arreglar el ramo de teatros de un modo que, sin
perjuicio del honesto recreo de los pueblos, ni
del interés de los cómicos, asegure el respeto
debido a la moral y a la conservación del orden
público, se ha servido resolver lo que sigue:
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1º Los ayuntamientos harán por sí con los empresarios de las compañías cómicas los convenios que consideren oportunos, conciliando
el interés de la empresa con el de los pueblos.
2º Deberá presentarse lista de las piezas dramáticas que compongan el caudal de la compañía al jefe político de la provincia, quien
excluirá las que en su concepto se opongan
claramente a las buenas costumbres; reduciéndose a esto todas sus atribuciones en la
materia.
3º Los ayuntamientos de los pueblos cuidarán inmediatamente por sí de los pormenores
relativos a la policía de los teatros, haciendo
cumplir los estamentos dirigidos a conservar el
orden, la tranquilidad y la decencia, tanto por
parte de los actores como de los espectadores.
4º La administración del fondo y ganancias de
la compañía correrá de cuenta del empresario, ciñendo los ayuntamientos sus funciones
en esta parte a la intervención indispensable,
para que se cumplan fiel y legalmente las cargas que puedan imponerse, con arreglo al
ajuste sobre el producto de los teatros para
objetos de beneficio común.
5º En cuanto al gobierno y dirección interior
de las compañías, los cómicos se entenderán
con el autor o el empresario, según sus pactos
particulares. Si con motivo de estos se susci-

tasen desobediencias entre unos y otros, los
ayuntamientos procurarán terminarlas gubernativa y prudencialmente; y en caso de no
conformarse los interesados con la decisión
del ayuntamiento, acudirán al tribunal correspondiente, como en cualquier otro contrato.
—Cádiz 11 de diciembre de 1812.
22 de diciembre de 1812
Tribunales. Habiéndose sometido a las armas
de la nación las provincias de Venezuela, y cesado por consiguiente el motivo que impulsó
a la orden del 10 de agosto de 1810, por la
que se declararon en riguroso bloqueo todos
los puertos de dichas provincias, la Regencia
de las Españas ha resuelto con fecha de 17 del
corriente, quede sin efecto la citada orden.
Nada de nuevo. No hemos cesado de repetir
en todo el curso de la guerra entre Rusia y
Francia que importaba poco para el feliz éxito
de la lucha, que el Corso llegase hasta Moscó
y entrase en Petersburgo, mientras Alexandro permaneciese firme y el pueblo ruso tomase parte en tan sagrada causa. Nos hemos
burlado, en las observaciones a los boletines
franceses, de tanto embrollo de Bonaparte,
sin ocultar jamás la verdad que era ir siempre
trampa adelante; y con efecto nunca se detenía
aunque tuviese que pisar sobre millares de cadáveres franceses y confederados, sacrificados
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a su ambición; seguía adelante en sus conquistas con la esperanza de que llegando a la antigua capital de Rusia, le ofrecerían u ofrecería
él una paz ventajosa. Llegó a Moscú; ofreció la
paz y se vio chasqueado.
Aviso. La repetición de oro de Breguet, que se
rifó al número que cupiese la mayor suerte de
la Lotería Nacional de 18 de diciembre, que
fue el 3604, le tocó al Presbítero don Manuel
del Pino, que vive en la calle del Vestuario, número 147; lo que se pone en noticia del público para su inteligencia.
Libros. La conjuración de Catilina, se dice,
haberse reimpreso en Sevilla, y que muy en
breve habrá aquí ejemplares; un tomo gordo
aunque de mala edición y peor gusto.
23 de diciembre de 1812
Orden de la plaza.—Jefe del día: el coronel don
Agustín Fernández Somera, comandante del
1er batallón de Cazadores. Parada: los cuerpos de la guarnición. Ronda: Milicias. Teatro:
Cazadores.
Otra. Los comandantes de las guardias de Prevención, Depósito militar, guardias y demás
puestos de la plaza, no faltarán por motivo alguno a enviar a S. E. las notas de presos, como
está mandado anteriormente, que existan en

ellos para el 23 del actual, después de anochecido, ejecutando lo mismo, y en los propios
días, cada semana sucesivamente.
El Tribunal Especial de Guerra y Marina ha
determinado que para la visita general de
presos, que debe pasar la próxima víspera de
Navidad, 24 del corriente, a las 11 de la mañana, se reúnan y coloquen los que estén en los
cuarteles, cuerpos de guardia, y demás sitios
de esta plaza, en el castillo de Santa Catalina y
la cárcel pública, sin perjuicio de su seguridad
e incomunicación los que tengan esta calidad;
y que en caso de que no pueda ser trasladado
algún preso, por hallase enfermo, expréselo el
que fuere, para la resolución del tribunal.
Noticias. Badajoz 15 de diciembre.— Es voz
general que van a reunirse en Cádiz el duque
de Ciudad-Rodrigo, el general Castaños, el
lord Bentinck, y aun, según algunos, el Sr.
Stuart, ministro único en Lisboa. Atendidas
las circunstancias generales, y las particulares
de estas personas, grande sin duda es el objeto
de su reunión.
Teatro. Las armas de la hermosura (comedia
en 3 actos).— Un dúo.—Sainete.— A las 7.
24 de diciembre de 1812
Proclama del Emperador de Rusia. ¡Rusos!
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El enemigo de vuestra patria, de vuestra independencia y libertad experimenta al fin la
terrible venganza provocada por su inicua
agresión. […] Cien mil hombres sacrificados a
su frenética presunción, al mismo tiempo que
manifiestan vuestro valor y patriotismo, le servirán de escarmiento para pensar en nuevos
proyectos impracticables. Que por los efectos
de vuestra noble y virtuosa indignación sea
memorable su retirada. Alexandro.
Avisos. Libro nuevo. Filosofía de la elocuencia: su autor Don Antonio Capmany.— Esta
segunda edición , ejecutada en Londres por
las apuradas circunstancias en que se ha hallado la Península, se debe considerar como
enteramente nueva y diferente de la que se
publicó en Madrid en 1787, así en su volumen (triple del anterior); como en su estilo,
doctrinas, ejemplos y adiciones, menos en su
título, traza y orden de materias. Se vende en
Cádiz en la librería de Carsi, calle Ancha, en
frente de los Gremios. Su precio 40 rs. vn. Es
un tomo en octavo mayor, de 702 páginas, de
papel y carácter selecto. Los lectores habrá de
perdonar algunas erratas inevitables en una
impresión voluminosa, ejecutada fuera del
reino y de la vista del autor.
Aviso. A voluntad de su dueño se venden varias casas en esta ciudad y en Puerto Real en
buenos sitios; el maestro carpintero Francisco Bio, que vive en la calle del Jardinillo, casa

número 118 entre las esquinas de la Torre y
de San José, dará noticia de las que son y sus
valores, &c. También algunas puertas nuevas
y trenzadas y usadas de clavadizo, y para cristales, como de varios muebles buenos de caoba y
de embutidos de colores de todo gusto.
25 de diciembre de 1812
El jubileo está en la iglesia de los padres Carmelitas. La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.
Cláusulas del Sermón de San Pedro Mártir
que predicó el V.P. Cádiz, y que leídas ahora
por los hombres sensatos, son o parecen finas
ironías contra la Inquisición. Reflexiones del
V.P. Cádiz, 1812.
Gobierno. Los alcaldes constitucionales de
esta ciudad, por auto de 23 del corriente,
recuerdan al público las leyes y mandatos
que prohíben toda clase de rifas, para que no
quebranten por ignorancia u olvido; a cuyo
efecto trasladamos substancialmente la Real
Cédula de 18 de mayo de 1788, previniendo
a los subalternos de policía vigilen para el más
exacto cumplimiento de dichas órdenes.
Artículo comunicado. Señor Redactor: Busca al fraile, decía un Pontífice, siempre que
le participaban algún aciago acontecimiento,
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como revoluciones, tumultos, pendencias,
&c.— El taciturno.
Los enemigos se han replegado a Almagro;
hacen mucha galleta y construyen un puente
portátil, siendo varias las conjeturas sobre el
objeto. Se dice que José está en Madrid.
Cádiz 24. Ha llegado a esta ciudad el ilustre
dique de Ciudad-Rodrigo.
Noticias de Cádiz. El martes 26 de enero
próximo, a horas del mediodía, debe rematarse a las puertas del Tribunal del Consulado, y de su orden, una casa situada en la calle
del Laurel de esta ciudad, esquina a la de las
Escuelas, quien quiera comprarla acuda a la
escribanía del dicho tribunal a hacer proposición, que se le admitirá siendo arreglada, instruyéndose según necesite.
Teatro. El perro del hortelano (comedia en 3
actos).— Los amores de Venus y Adonis (baile).— Los gallegos celosos (tonadilla).—Sainete.— A las 7.
26 de diciembre de 1812
Noticias. Laguna (Tenerife) 1º de noviembre.— Es menester mucha cuenta con los empleados que se envíen de la península a esas
islas, en donde son difíciles las circunstancias.

Empleados de elevada clase, que se junten
con mozuelas, que empleen largas horas en
el tocador, no sirven en ninguna parte, y aquí
menos. Es necesaria la economía en los gastos públicos; algunos extrañan por eso que en
Santa Cruz se esté habilitando la casa del marqués de Villanueva del Prado para dar nueva
colocación a las oficinas y almacenes de renta,
en lo que se han gastado algunos miles de pesos.
Cádiz 25. Se preparan funciones para festejar
al lord Wellington; y no será extraño haya una
noble competencia sobre quién ha de principiar estos festejos. Si en estas funciones no
suele sobresalir la magnificencia, brillará sin
duda el reconocimiento, el gozo, la sinceridad
y la cordialidad.
Noticias de Cádiz. Aviso. Historia filosófica
de la sociedad humana, traducida del italiano
al español. Un tomo en 8º marquilla. Se hallará en la librería de Salcedo, plazuela de San
Agustín. Explícanse en dicha obra los principios del derecho público mirados a la luz de
la verdadera filosofía, y por tanto es muy útil y
recomendable en el día su lectura.
Teatro. En justo obsequio del ilustre duque de
Ciudad-Rodrigo.
Iluminación.— Sinfonía a grande orquesta.—
La viuda de Padilla (tragedia en 5 actos).— Un
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aria coreada—Seguidillas manchegas (a seis).—
Sainete. A las 7.
27 de diciembre de 1812
Cortes. Día 26. […] La comisión de Hacienda acerca de la consulta del intendente en comisión de la provincia de Córdoba y nuevas
poblaciones de Sierra Morena, sobre si se ha
de establecer la contribución extraordinaria
de guerra en las poblaciones de Sierra Morena; es de dictamen, que no obstante los
privilegios concedidos a las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía debe
plantearse la contribución extraordinaria,
según lo previene la Constitución sobre que
las contribuciones se repartan con igualdad
entre los españoles. = Aprobado. Sr. = Presidente: señaló el lunes 4 de enero próximo
para discutir el dictamen de la comisión de
Constitución sobre la Inquisición.= Mañana
no habrá sesión.
Calle Ancha.— Corre la voz de haber salido
para Francia 15000 hombres del ejército enemigo.— No se ha oído con el mayor
agrado que los señores Artechea y conde de
Maule serán mañana electos alcaldes constitucionales; y no porque estos individuos sean
indignos de tanta confianza, sino por la idea
de confabulación que siempre suponen semejantes especies.

Cádiz 26. Las autoridades y corporaciones
han felicitado al ilustre duque de Ciudad Rodrigo, a quien la Regencia de las Españas ha
dado hoy un espléndido banquete. Por la niche hubo en el teatro una lúcida función, a la
que se dignó asistir S. E., siendo recibido con
los mayores aplausos.
Teatro. El vergonzoso en palacio (comedia
en 3 actos).— Un cuarteto-Fandango (por la
señora López y el señor Franco).— Sainete. A
las 7.
28 de diciembre de 1812
El pasado mes de Noviembre, la audiencia de
Aragón se trasladó a la localidad de Villar del
Cobo (Teruel).
En estos últimos días se comenta que los vecinos de Málaga no están contentos con la nueva
constitución, según ellos no sirve todavía para
nada, esperan que el paso del tiempo les haga
cambiar de opinión.
Los franceses exigen a todos los empleados
públicos de Madrid, que juren cumplir la voluntad del rey José I.
Hoy ha sido nombrado constitucionalmente como nuevo alcalde de Cádiz, el conde de
Maule, así como D. Joaquín Villanueva Garay
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y como regidores: José de Garaycoechea, José
Bernardo Muñoz, José Genesi, Agustín Díaz,
Luís Eduar, Narciso Arbe, Luís Pulgar y Martín Fernández de Elias.
Desde ayer, sesenta militares de infantería
y cuatrocientos soldados de caballería están
haciendo prácticas castrenses en el campo de
guía del puerto de Cádiz.
Londres 5 de diciembre. Corre la voz de estar
resuelto nuestro gobierno a pedir en el Parlamento que se confisquen en las Indias Occidentales las tierras pertenecientes a personas
residentes en Francia, Dinamarca y Holanda,
con objeto de indemnizar a los súbditos británicos cuyos bienes hayan sido confiscados en
dichos países.
Hoy se puede asistir a la representación de
“El Embustero Engañado”, que tendrá lugar
a las siete de la tarde en el Teatro de la ciudad.
De los treinta electores elegidos en Sevilla,
quince son clérigos y el resto seculares. El
próximo domingo se dilucidará dicha distribución.
29 de diciembre de 1812
El jubileo está en la iglesia de los padres Capuchinos. Santo Tomás cantauriense.

Nos informan que en la ciudad de Lima no ha
existido ningún tipo de conspiración contra el
reino de España.
En estos últimos días, han llegado a la villa
de Talavera, el grueso de tropas napoleónicas
con destino a Toledo, dejando en dicho municipio una pequeña guarnición, que fortificó el
puente del Arzobispo
El pasado 4 de diciembre, la esposa del general Suchet se marchó de Valencia con destino
a Zaragoza. Mientras su marido traslada el
cuartel general a la cercana villa de Murviedro,
una vez expulsados todos sus habitantes.
Desde Badajoz, nos comunican que el ejército
francés ha abandonado los pueblos de Ledesma, Alba y Peñaranda, para dirigirse a la ciudad de Salamanca.
Las Cortes Generales se hicieron eco ayer de
la remisión de doce ejemplares para las oficinas de Hacienda, con la finalidad de que a
partir del próximo uno de enero se cumplan
escrupulosamente las órdenes y reglamentos
de éstas, entre ellas, la remisión semanal y
mensual de la entrada y salida de los caudales
junto con el presupuesto de los gastos. Y del
juramento de la constitución de los pueblos
libres de la provincia de Guipuzcoa.
Sr. Editor, he oído decir que el precio de trigo
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ha bajado 60 reales la fanega, y el de las harinas seis pesos el barril, mientras que el pan se
mantiene al mismo subido precio de la semana
pasada. ¿En qué consiste esto?. El hambriento, Isla de León, 24 de diciembre de 1812.
30 de diciembre de 1812
El próximo 24 de enero, se elegirán los diez
diputados de la provincia de Granada, para
completar su representación en las actuales
Cortes Generales y Extraordinarias.
La Regencia ha aprobado hoy, en base al escrito presentado el pasado 6 de octubre por
el intendente en comisión de la provincia de
Córdoba, la orden del establecimiento de la
contribución extraordinaria de guerra para
los habitantes de las nuevas poblaciones de
Sierra Morena, según el decreto de 3 de septiembre de 1812.
En el almacén de vinos embotellados situado
en la calle de los Tres Hornos nº 73 del barrio de San Felipe, se vende vino de Oporto
a dieciocho reales por limeta y aguardiente de
Francia (coñac) a veinte reales.
Ayer arribaron al puerto de Cádiz procedente
de La Habana (Cuba), los buques “San Francisco de Paula” y “Nuestra Señora de la Paz”
llenos de cacao, azúcar y café.

Según noticias llegadas desde Lisboa, el pasado 13 de noviembre hubo una importante
batalla entre el ejército ruso y napoleónico,
donde murieron doscientos soldados franceses y el general Murat.
Aviso. Nueva colección de Motes y Tarjetas de
Damas y Galanes, para la diversión casera de
la víspera de año nuevo, que tratan de nuestra
amable Constitución, de los liberales, serviles,
frailes, cachuchita, Voluntarios Distinguidos,
en fin, de las cosas del día, compuestas por el
poeta Candiles.
Hoy se puede asistir a la representación de
“El Hechizado por Fuerza”, que tendrá lugar
a las siete de la tarde en el Teatro de la ciudad.
31 de diciembre de 1812
El jubileo está en la iglesia de los padres Capuchinos. San Silvestre, papa. Misa.
En la última reunión de las Cortes Generales,
los señores Hoyos, Nieto y Ramírez Castillejo juraron la nueva constitución española, los
dos primeros por la provincia de Córdoba y el
tercero por su capital.
Desde la Coruña, se informa que el conde
Belveder, comandante del quinto ejército de
España, parte con ciento de veinte soldados a
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la ciudad de Orense, con el objetivo de resistir
en este territorio a los ataques de las tropas
enemigas.
Según el embajador de Inglaterra en Estocolmo, los franceses han perdido mil doscientos
cincuenta soldados en las últimas contiendas
habida contra el ejército ruso.
Las tropas inglesas continúan bloqueando la
población de Santoña.
Se habla de una brillante acción del señor Mina
cerca de Pamplona, siendo el resultado crecido número de franceses muertos y prisioneros
Ayer pasaron doscientos soldados de caballería desde el campamento de la villa de Sancti
Petri a la Isla de León, mientras sus compañeros siguen trabajando en las baterías situadas
en la población de San Carlos y del Trocadero. Al mismo tiempo, en el campo de guía del
puerto de Cádiz, dos escuadrones de caballería montada están efectuando en plenas fiestas
navideñas, prácticas militares a la espera de
entrar en combate contra las tropas napoleónicas.
El 30 de diciembre atracaron en el puerto de
Cádiz procedente de Estepona y Algeciras
dos falúas cargadas de pasas, avellana, vinos y
papel. También arribó desde Sevilla, un barco
lleno de armas para las tropas españolas.

