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NOTICIAS EXTRANGERAS.

LOlldres 5. de NO'IJiembre.

La mayor parte de las tropas austríacas que formaban el
cardan de las fronteras de Turquía, ha recibido 6rden para
volver al interior de Hungría. Se ha mlndado en todos los dominios austríacos levantar otros 90. mil hombres, baxo el mis1110 pie que se organizó la última Milicia: este nuevo Cuerpo
se llamará Milicia de reser'IJa , y su destino es para reforzar la
anterior. Se ha llamado al Pueblo para alistarse voluntariamen·
te en dicha reserva, y acuden por millares. Tienen además dos
~xér~itos de reserva que componen 180. mil hombres, sin
muchos Cuerpos numerosos de Zapadores &c. El Exército reglado consiste en 4$0. mil hombres. E ste armamento formidable no puede tener otro objeto sino la guerra contra la Francia.
Se ha establecido en Viena un nuevo Consejo de conferencias para el gobierno interior, cUJo Presid ente es el Archidllque Raynero. Su objeto es activar las medidas que se toman
para la restauracion del rmperio.
Se han ..cibido en Viena despachos muy agradables de Pet ersburgo. El Emperador mandó dar al mensagero que los traía
uoa caxa con 1 0 0 0 . ducildos.
La mayor p1rt e de las tropas bávares que marchaban al
Tirol , vuelven háda el Dlouhio á reforzar los tres campamentos de Ausburgo , Plattengen, y N uremberg. Este último está
baxo el mando del Conde de Isemburg. Solo quedará en el 'firol el Regimiento 13. excepto las Compañías de Tiradores que
van al Exército que manda el G eneral Wredc, oerca de Aus-
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burgo. Se sacan numerosas reclutas del Voralberg, cuyos habitantes , y los del Bosque de Bregente , son notables por su
agigantada estatura.
En Prusia se están tomando las medidas mas enérgicas para reorganizar el Exército. El Rey ha publicado dos proclamas en Konisberg , aboliendo en la una los castigos arbitrarios
en el Exército; y llamando en la otra 4 una conscripcion de
que nadie se exceptúa.

Lisboa 16. de Noviembre.
El Exército de este Reyno se va organizando aumentan.
do con toda breve<lad, y los donativos para este efecto han sido hasta ahora quantiosos, y continúan con el mayor ardor patriÓtico.
La tercera y última divisioll francesa aun se baila eo este
Reyno. De ella ban desertado para los Ingleses mas de 2. mil
hombres, todos Alemanes, Polacos, Suizos é Italianos, que
habian sido forzades al servicio de la Francia, y que son los
enemigos mas implacai>les y feroces que los Franceses tienen en'
Portugal. Están formados en dos Batallones de 1000. hombres
cada uno, y el resto se ha incorporado en los Regimieotos ex.
transo ros.
Dia 19.
En la semana próxima saldrá para España el Caballero Brito, que está nombrado encargado de negodos de Portugal cerca de S. M. la Junta Suprema Gubernativa de Espafia.
El General Burrar! se embarcó ayer tarde pira Inglaterra,
El 16. fue eon grande pompa á despedirse de la Regencia, y
al mismo tiempo presentó á su sucesor el Brigadier General
Stuard.

i

ANDALUCÍA.

Cádiz

10.

de Diciembre.

Ayer recibió 6rden ouestro Gobernadnr el Señor D.Joseph
Virués, del Excmo. Señor Príncipe de Monforre, Capitan General de Andalucía, en que le comunicaba la de la Junta Suprema de Sevilla con fecha de 6, maoif.st:fndole la necesidad
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absoluta' de qu~ tomen las armas todos los capaces de elbs, y
marchen á dicha Ciudad, sin qu. por eso s~ descoiJ" la defensa de <sta plaza; pues se trata de formar un Exército que
asegure á e.ta Provincia de la invasion del enemigo.
Carolina 14. de Diciembre.
Se van juntando en los puntos de Sierra morena muchas
tropas; y aquí tenemos ya 6. mil hombres de infantería de lí, Dea y 300. caballos: han retrocedido desde Manzanares 14, calíones que iban á nuestro Exéroito, y espera.nos dentro de poco ver las gargantas de Slerramorena en un estado re'petabl"
de defensa. H emos sabido que en 'rala vera de .la R ey na hay
ya reunidos 14' mil hombres, parte de lo, quales son de J.a\¡
tropas extraviadas que guardaban el paso de Somosierra.
Sevilla 16. de Diciembre.
El Martes 13, á las dos y media de la tarde entró en esta Ciudad el Eminent(simo S~l'íor Cardenal Arzobispo de 'roledo, y Administrador de esta Santa Iglesia. Aquella tarde esta
Junta Suprema diputó para que 1, cumplimentasor, á sus Voea"
les los Excmos_ Señores P. M. Manud Gil, su Vice-Presidente, y D. Francisca Xavier Ci enfuegos , quienes le hicieron
presente el respeto con que la Junta miraba su sagrada persoDa, y el amor con que se ocuparia en quanto fuese de su agra·
do y satisfaccioo, pues no podia menos de considerarle como
tio de nuestro augusto Monarca, cuya causa con tanto empefio defiende.
Con fecha de '4' del que corre, e,ta Junta Suprema mandó r¿imprimir y publicar el aviso qpe la Junta de Córdoba habia publicado con fecha del 12. que es como sigue.
Desde el úlrimo aviso han sido vdias é in ~o nciliables la.
noticias que se han recibido en esta Superior Junta, á pesar
de las eficadsimas diligencias que se han practicado, sin perdcmar medio ni gasto, hasta que ahora se han recibido de la
Carolina, con fecha de ayer tarde, las de que el Jueves se defendia aun con teso n Madrid, añadiéndose, que los Franceses
pedian con instancia la capitulacion á la Capital. Que por lo
tocante al punto de Sierramorena, se habia establecido ya nues-
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tro Quartel general, el qual se iba reforzando por boras por
cuerpos de tropas dispersos y paisanage que iban llegando: que
la J unta de defensa que estaba allí establecida, com puesta de
los Diputados de los quatro Reynos de AndalucÍa, y otros dos de
la Mancha, no cesaba ni por un instante en $US conferencias,
siguiendo con el Señor General de dicho punto, para el mayor
arreglo y éxito de la empresa.
Tambien acaba de reciblr órden esta Junta á sus instancias, para que inmediatamente se pongan en camino' y á disposicioo del Goberoador de Cádiz, todos los prisioneros que se
hallen en este Rey no , con separacion los unos de los otros, en
divisiones proporcionadas, y con segura custodia de paisanos
armados.

filen 18. de Diciembre.

Por el parte que ha recibido esta superior Junta en la maliana de hoy, se asegura, que cierto Caballero de la Mancha
envió un propio á un puoblo próximo á Madrid, el que ceroa
de allí encootró otro mozo, que le aseguró babia salido de la
Corte por la tapia de Santa Bárbara eo la mañana del 10. basta cuyo dia seguia defendiéndose con el mayor teson del enen1igo : que este ocupaba la plaza de Toros y el Retiro, extendiéndose por la parte de Ballecas y Bicálvaro hasta Perales del
Rio : confirmó igualmente, que el enemigo daba do. ataques,
uno por la mañana, y otro por la tarde, y que las Seóoras de
Madrid suministraban á sus dignos defensores desde los baleoI1es quantos auxilios conceptuabao necesarios. Tambien dixo,
que los pueblos de Caravanchel, Leganés, Getafe y demás
inmediatos, se hallaban libres del enemigo.
Por el parte del 17. s!, dice, que ya tenemos en Sierramorena 10. mil bombres, y 20. piezas de artillería colocadas;
y que en las gargantas y venta de Cárdenas está el primer Batallon de los Voluntarios de Málaga, compuesto de 900. hombres, comandado por D. Josepb Antonio Sanz.
P or noticias que se han recibido en este- correo de Extremadura, se dice, que ya iba marchando hicia Madrid una division portuguesa de 8. mil infantes, y 2. Esquadrones de caballería ; y que en Talavera se habian reunido 10. mil Soldados nuestros del Exércilo de esta Provincia.

Gl'anada

1

8. de

Diciembr~.

A hs H. de este dia ha recibido esta Suprema Junta por
extraordinario remitido por los Excmos. Señores sus Diputados
en la defensa y armamento de la Carolina, noticia de que los
Franceses en los pueblos que han ocupado, han hecho una requisicion de 20. mil hombres, que han conducido atados á los
exérciros del Norte. Que nuestro exército del centro lo maoda
hoy el Excmo. Señor Duque del Infantado, tenieodo ya reunidas unas fuerzas considerables: habiendo declarado desertores
á todos los soldados que no se uoan á sus banderas y estandartes, y vengan en retirada. Que el exército francés ha destacado partidas sueltas de caballería, para que hagan correrías
en la Mancha, llegando solo hasta Madrilejos, extendiendo
proclamas en los pueblos donde llegabao, ofreciendo seguridad
para obrar despu es á su arbitrio, y declarando por traydores á
muchas pzrsonas del mas alto carácter, que hao abrazado la
justa causa de nuestra defensa, la de la R eligion, y la de nuestro amado Soberano. Que todos los habitantes de la Mancha y
demás Provincias, están dispuestos á seguir el hzroico exemplo
de la Cap:tal del Reyno; y que para la defensa de las Andalucías, y p ~rseg uir al enemigo, sigllz juntándose un numeroso
exérdto, al que se reüneo muchas tropas de linea, y considerables trenes de artillería. Que Madrid continúa en su vigorosa
defen sa , y que las tropas del exér~ito francés estáo repartidas
vaganuo en varios puntos de su circunferen..:ia.
Con noticia que ha tenido esta Suprema Junta, de que algunas personas sospechosas, disfrazadas en hábito de monge, se
han introducido en nuestras Provincias, con el objeto de inspeccionar sus fuerzas y armamento, ha dado las lOa. activas
providencias para su prision y castigo, como tambien para
el de todos los desertores, de qualesquiera clase 6 graduaciol1
que sean.
No podemos dexar de admirar la. sabias providencias que
han tomado todas las Provincias de España desde que los Fran·
ceses atacaron la Capital. Todo relpira guetla, ind ependencia
y venganza. L ejos de intimidar á los valientes Españoles las Ji.
goras venwjas que han conseguido nuestros enemigos. se han
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emp~iÍ3do mas en concluir la gloriosa empresa que han princi-

piado. Todos conocen, que para conseguir nuestra independencia encontraremos mil obstáculos, que las armas y la intriga
del pérfido enemigo procuran oponernos: pero nada resistirá al
valor espaiíol. Cada Provincia, cada ciudad, cada edificio coso
tará mucha sangre á nu"stros enemigos: sus fuer.as se debilitarán de dia en dia; en tan to que nu~stro valor y nuestro entusiasmo se aumentan. AnimaJas de estas ideas todas las Pro.iocias, determinan hacer un nuevo ali"ramientD , al que todos
los ciudadanos concnrren gustoso, , se fordliean las ciudades y
puntos importantes próximos á ser acometidos por los Franceses; y desde las montañas de Asturias hasta las costas de Andalucía, solo se encuentran héroes determinados á morir en defensa de la Religion, del Soberano, y de la Patria, qu. pdigran.
2 o. de dicho •
. En cartu de Manzallares con fecha de 17. se dice lo siguiente. Por el conductor de un pliego de la J ustkiJ d', la villa
de Villarta, que fue det', nido en la de Madril:j'.ls por los enemigos, se sabe, qu¿ estos en n(¡,nero d~ 9 00 .. honúrt!s tojos de
caballería se hallan en dicha viJla de Madriiej~s, qu, tienen
cercado el pueblo sin pennitir salir á persona alguna. Que su
General por medio de una cir~ular ha convocauo á todas las
Justicias de las cator~e villas del Priorato d, SJIJ fuan: que ha
alistado á tojos los mozos solteros , y que se asegura van á poner el Quartd general en la propia villa. Dicho propi" ha oido
decir al Alcalde y otras personas de Madrilejos, que no hay
Franceses algunos hasta Madrid.

Sa"tiago 30. de Na"iembre.
Es ciertc> que llegó á la Coruña el convoy inglés qu~ conduce 10. mil caballos; pero ahora sabemos, que no habiendo
permitido el vienta su arribo á aquel Puerto, pasó al de Vigo,
hallándúse ya á la vista, y quizá en ánimo de desembarcar
prontamente, y pasar á C.. tilla á reunirse con el exército inglés.
Oviedo 29. de Noviembre.
El 21. salió de esta nuestro General del E..ército de reser-
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va con tropas suficientes para ocupar los principales punto, de
las frontoras de esta Provincia. Se halla en las inm ,diJ,iones
de Ribadesdla, y á vista de las fuerzas que se ha n r"u!lido, se
ha retira:to el enemigo á. bastante distancia de los puntO> hasta
donde Se habia adelantado. La Junta de este Principado ha tomado las mas activas disposiciones p.ra cubrir con numerosas
tropas toda la Provincia, y escarmentar al enemige> en caso de
que se determinase á invadirla.

Cuenca 12. de Diciembre.
El Excmo. Señor Düque del Infantado ha dirigido á las
tropas de su mando la proclama siguiente.
Soldados: nadie.
mas persuadidc> que yo de vuestro valor y amor á la patria;
pero para conseguir victorias, no. basta uno ni otro, sino ti .:(qHpaiiar á tan nobles sentimientos una conñanza total en vuestros Gcfes, y una decidida voluntad en obedeoor!",. No podeis ignorar que la subordinacioll es la primera base dd 'ervicio: sabed además, que nuestros enemigos trabajan incesantemente para introducir la insubordinacion, seguro principio del
des6rden, y qll.e si le> consiguen, seremos abatidos y subyugados á pesar nuestro: p'"o confío que la divina Provid encia no
permitirá tan horrible desgracia, ni que el pesado yugo de un
tirano usurpador ultraje nuestra religion, constituyéndonos en
una amarga esclavitud. Soldados: si soy acreedor á vuestra
cnnfianza, desechad todo reodo de la intencio ', de vU"Stro Gefe : precaveos- contra las insidiosas sugestiones con que nul.!stro enemigo intenta sembrar entre nosotros la desunion y la discordia, para conseguir victotias que no alcanzariun tal V tZ sus
armas .. Pero s.i por vuestra conducta yo advirti ~ s~ que no merecen concepto mis cansejos; si DO veo restablecidas pro!1tarncn.
te aquella disciplina y subordinadon, virtudes que en todos '
tiempos han sido el distintivo del verdade ro soldado espa'lol:
tened entendido, me veré en la preci; ion d~ ren ullcia r el hoDor de mandaros, por no cooperar á un desórJ~n C]u" nrigina~ia la ruina de la patria. :-;abed entre tamo, que kugo euc.'Hgado á los Genera'es, Gd~s y Oficidles de e.te exér<ito, velen
Con la mayor vigilanéia, para no perm lrir conversacioll ni expresion alguna que desdigan de la confianza y subordinacion
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debidas, 6 que puedan contribuir á debilitar el valor y constancia de los bizarros Soldados; y si algu" individuo, sea de
la clase que fuere, incurri..!se en una culpa tan grande, será
arrestado inmediatamente, juzgado, y sufrirá las penas que las
leyes militares imponen á todo el que intenta 6 fom enta sedicion. QuarteI general de Cuenca 12. do Diciembre de 1808.
El Duque del Infantado.

=

Murcia

22.

de Diciembre.

La situacion de Madrid, ignorada por unos dias en las Provincias por la falta de correos, puso en cuidado á la fidelidad
y entusiasmo de estas; pero como la lealtad española no reconoce obstáculos, y sabe despreciar los pdigros, en el momento
que se ha sabido la iovasion de los Franceses sobre la Capital,
el entusiasmo ha sido mas vigoroso y animado. Esta voz oida
en todas las ciudados, ha producido el efecto maravilloso de
excitar una nueva fermentacioo de alistarso tropas, armar paisanos, y fortificar todos los PU"tos de defensa.
Igu almente se sabe de oficio, que el Puerto del Rey ya tiene multitud de baterías, y que se conducen muchos cañones;
además de la tropa que hay ya en este punto, baxan 6. mil
hombres mas de tropa de l,oe2. De Córdoba marchaban los Re·
gimientos de caballería de Alcántara, y Barban; deJaen, Granada, y la Mancha, igualmente van tropas que formarán un
cuerpn de mucha consideracion.
Escriben de Sevilla., que además del Eminentlsimo Sr.Arzobispo, habian llegado el 14. el Duque de OsuDa, y el Ministro de la Guerra; que el 15. llegaba el Señor Saavedra; y el
16. se esperaba á S. A. S. el Señor Conde de FloridablaDca, y
los demás Señores de laJunta Suprema Gubernativa del Reyno: pero se ignora si permanecerán allí, 6 si pasarán al Puerto
de Santa María.

Tarragona 24, de Diciembre.
Segun ulta carta de sugeto de bastante circunspeccion , se
dice lo siguiente.
Se tuvo noticia el 16. en el Quartel general de San
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de que venian 20. mil Franceses por la parte de Hostalrich , á
cuyo ohjeto marchó el General Reding con 8. mil hombres de
tropa de línea; al dia siguiente el General Vives con 12. mil,
y el Comandante Milaos del Boscb con 8. mil Migueletes, debiéndose reunir los tres para atacar al enemigo. Quando se empeñó la accion baxo de este plan, solo pudieron reunirse Mi·
lans y Reding, de cuyas resultas hubo alguna dispersioo en varios Cuerpos, y se vieron precisadas estas di visiones á retroce'der por la parte de Molins de R ey, donde comparecieron tres

pequeñas divisiones enemigas atacando por tres diversos pUrt~

tos, con las direcciones desde S. Cugat y S. Vicent de ürrs,

de cuyas resultas se internaron los enemigos en dos columnas,

una hasta el lugar de Vendrell, y otra por la parte de Manresa ; pero los anogantes paisanos l •• salieron al encuentro, y
por la parte de Vendrellles hicieron retroceder hasta Barcelona con mucho pérdida; y por la de Manresa hasta , el Bruch les
mataron de 3500. á 4°00. hombres, obligándoles igualmente á
una vergonzosa fuga hasta Barcelona.
El General Reding está reuniendo sus tropas, que llegan á
muy cerca de 20. mil hombres, y á mas de 30. mil paisanos,
y esperamos dentro de breve tiempo ver restablecido nuestro
Quartel generol en MoJins de Rey, Sarriá, y . demás parages
que antes ocupaba.
A pesar de esta ocurrencia poco agradable, el Principado
está lleno de fuego y de entusiasmo, y esperamos refuerzos de
consideradoll.

Valencia 30. de Diciembre.
El Excmo. Señor Duque del Infantado, General del Exército del cenlro, comunica á esta superior Junta de Gobierno la
noticia de una accion brillante y particular, conseguida por 90.
6 100. Carabineros Reales, sobre una partida enemiga de caballería de 150. hombres, cerca de Castillejo. El resultado ha
sido el mas satisfactorio para estos valientes guerreros: despues
de un choque muy empefiado con la espada y la pistola, pre·
sentaron en el Quartel general '7, prisioneros, 17. caballos, y
el Comanda~te de la partida enemiga, quedando el resto muerlo en el campo de batalla. S. E. el Señor Duque encarece el
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valor y bizarría del Comandante de nuestros guerreros el Senór
Espino,a ., . y la generosa intrepidez de estos arrogantes veteranos.
En Tala""a de la Reyna, segun varias cartas, han sido
completamente derrotados 4. mil hombres de caballería enemiga, '! 2. mii infantes, que condudan á la grupa. por el lluevo
Bxército que se reUne en aquella frontera. Esta accioa ha sido dirigida por el Señor Cuesta.
Eutre Manzanare3 y Sierramorena se asegura haberse dado
otro choque con el éxito mas Iisongero para nuestras armas.
En varios pueblos de la Mancha han sido asesinadas algunas partidas de Vándalos, que se didgiao á robarlos y á saquearlos. Además de la atrocidad y la barbarie de estos modernos Esdtas, añaden la esclavitud mas horrorosa. En lo.
mas de los pueblos de Cataluña y Castilla. en que ban penetrado, todos los hombres indi.tintarnente capaces de tomar las armas, son atados ó esposad03 , y conducidos á la trolltera , para servir en lo. Exércitos. del Norte. Esta es, Españoles, la feiicidad que debemos esperar, si malogramos los dias y los momentos como hasta aquí. Corramos á árrojar de nuestro suelo
estos monstruos, oprobrio de su especie, y 00 suframos por
mas tiempo que una oum~rosa, quadrilla de salteadores ocupe
las fértil" campfóas que bañan el Ebro, el Duero y el Man.
~anares; pero sabed, que si la indolencia, y un corazon de
hielo os deti,ne por mas tiempo. allmentarei. quanto a 'ltes el
núm~ro de 20. mil vÍI.:timas arrancadas ya de nuestra P~níil"
sula, y conducidas á morir entre las nieblas del Septentrion:
muramos antes mil veces baxo el benigno cielo que nos vió nacer.
Parece que la intencion del enemigo es atacar en detalle á
nuestros E. ércitos; pero creemos á Duestros Generales COIl
bastante precaucian para no dexarse sorprehender.

E>:Jracto de las observaciones hechas en .1 Ambigú núm. 198.
sobre el Monitor, por el Se,ior Peltier.
Par~ce qu~ BQaaparte para Ile.var adelante su proyecto
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esclavizar á la España, no trata ya de autorizarse sobre aquellas abdicaciones violentas de Carlos IV. y Feroa.do VII. en,
las que habia fundado sus derechos; sin duda porque ,e conoce ya en Francia por qué medios atroces las ha obtenido, ó'
porque no las mira como un medio suficiente para justificar la
guerra que con tanta impudencia y crueldad ha emprendido
á la faz de la Europa. Para paliar su osadía y su baxeza, todo
es buscar en la historia, en las causas y en los resultados de la
guerra de sucesion, en la política de Luis XIV, en ros Secretos proyectos que imputa á los pasados gobiernos, algunos mo·
tivos que persuadan á la Nacion francesa que apoderán'dose del
trono de España, no consultaba mas que los intereses del Imperio que gobierna, y que esta agresion se ha emprendido mas
para asegurar la prosperidad de la Francia, que para enriquecer y decorar su dinastía con un nuevo patrimonio: En
fin concluye diciendo, que toma las armas y que vuela á nuevos combates. Esta metamórfosis en su marcha política, esta
deferencia por el Senado, por un Cuerpo, al qoal no se habia
dignado confiar el secreto de una revolucion que creía poder
consumar por sí solo, anuncia que Bonaparte no se cree mas
asegurado de la constante cooperacion de los I-'ranceses en esta
usurpacion, que de su triunfo sobre los Españoles.
T.odos sus procedimientos en, Bayona estaban enteramente
aislados y separados de los iotereses de la Francia, porque
creía no tener necesidad de su concurso y su asistencia en UDa
circunstanci!l en que la traycion parecia por sí sola muy suliciente para producir esta grande catástrofe. Queria que este
rebo y esta maldad compareciese á los ojos de su propia Nacion, como una obra solamente de sus manos, y qu~ viesen

los Franceses, que situaJo en la altura en que él mismo se habia colocado, podia sin su auxilio hacer des aparecer una casa
real, y darle los despojos á un individuo de su f.milia. Entonces debia comenzar la execucion del plan que habia formado muchos tiempos hace de confundir abiertamente esta Nacion
francesa, que habia llamado grallde, entre los pueblos esclavos, y generalizar este nombre, con que ha querido hacerla orgullosa, en una denominadon comun á todas las demás que debian componer el gran sistema del Imperio platónico. Pero ha·
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biendo engañado las miras del tirano la magestuosa ¡nsurreecion del Pueblo españo1, se lía visto en el compromiso de buscar en su antiguo vocabulario de hipocresía y de decepcion,
algunas expresiJlOes mas propias para lisongear el orgullo de los
Franceses, y provocar de nuevo sus sacrificios. Lo que hacia
solo tiempo hoce por su propia voluntad y para satisfacer su
extravagante ambicion, ya no quiere executarlo en el dia sino
con el cOI.sentimiento de la Nacion y con su apoyo, para mas
seguridad. Ya no se considera bastante autorizado por el acto
de cesion , arrancado á la familia soberana de España, ni
bastante sostenido por Exércitos, compuestos la mayor parte
de contingentes Italianos, Alemanes y Polacos, para emprender la subyugadon de un Pueblo valiente que lo rechaza con
horror; es preciso que en el dia persuada á los Franceses, que
q\lanto emprende y executa es una con,eqüencia de la política
de Luis XIV. y el complemento del sistema que habia combinado e~te gran Monarca para asegurar el reposo y la influencia
d~ la Francia; s'guramente forzado de eite principio ha arrebotJdo la corona de España á la misma familia que la política
de Luis XIV. habia colocado en el trooo, sin duda coo el plausible fin de hacer honor á la prevision de este Príncipe y de

consumar su obra.

Se continuará dando algunos ex/rae/os de este apreciable
P"ri6(¡ico.
L

I

B ROS.

Correo del otro mundo. Número V. Contiene la carta que
dirige el Príncipe D. Carlos de ViaDa á D. Fernando Séptimo,
Rey de las Españas y de las lodias.
Correo del otro mundo. Número VI.
Se hallaráo con los anteriore, en la plaza de la Seo, y freote á la Merced: á real de vello u caua número.
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SUPLEMENTO

,
A LA GAZETA DE VALENCIA
DEL VIER,NES

30.

DE DICIEMBRE DE

1808.

La
Jtlnta Superior de Gobierno de este Reyno se
apresura en dar al Público para su <onocimiento la si-

guiente carta, que acaba de recibir del Administrador princlpal de Correos de esta Ciudad, <omisionado por la misma en el Exército del centro del mando del General en Gefe Duque del Infantado, la qual
es la primera noticia que ha recibido esta Junta con
alguna seguridad de su certeza, desde que se aproxlmaron los Franceses á Madrid.
,
. "Excmo. Señor: ha llegado de Madrid un Oficial de nuestro Exército. adonde pasó disfrazado, quien
expresa haber faltado ~, los Franceses los quatro correos que indiqué á V. E. en mi antecedente : que
en aquella Capital habrá como unos 20. á 22. mil
Franceses: que Joseph Bonaparte está en el Pardo
con 3. mil hombres, qui~nes tambien le acompañan
quando va á cazar: que en Madrid no ha visto preparativo alguno de defensa. ni tampoco en el Retiro:
que los paisanos que encerraron en dicho Retiro, unos
han hecho fuga, á otros les han hecho la vista gorda para el propio efecto, y los demás han vuelto á
sus casas baxo de garantÍa: que solo han saqueadQ

~

algunas casas de Grandes: que por lo que ha notado
presume no subsistan mucho tkmpo allí: que oyo á
algunos de los Franceses, que la Holanda estaba en
rL volucion. Posteriormente han venido otros dos" que
nos han informado haberse d~stacado de Madrid J 6.
mil IrOIl1 brcs al lIlanóo de Be"iers: que unos decian
iban á la Extremadura, y otros á Castilla j y que todos los Franceses que hay en la Alcarria, los han
mandado venir á la Capital."
"El ataque que esperábamos diese á los France$es el General Bc:negas, no se ha verificado en lo principal, porque no habia el número de Franceses que
nos aSf!'uraban estar en Santa Cruz de la Zarza, solo
sí en 1"arancon 600. caballos. Para echarse sobre estos, en la noche del Domingo salió Benegas con parte de la divisiol1 desde V e1és co~ un guia, que equivocó el camino , siendo la distancia de solas dos legua~. 'Llegó parte de aquella á Taranco~ dcspucs de
amanecido: 'atacaron los Franceses á las primeras partidas que se presentaron, que eran Guardias Españo:'
las, tropa ligera de Campo Mayor y de Barbastro:
les hicieron estos Ulla descarga, habiendo muerto unos
qua.renta 'Y tantos de aquellos, y lu ego esperaron el
resto á pie firme, y con bayoneta calada, por lo que
e.charon á huir los Franceses j mas los Carabineros 1 y
una parte de los del Regimiento de Pavía, los iban
nersiauiendo hácia Santa Cruz de la Zarza. con diF"
recdon á Ocaña: veint~ y dos de dichos F ranc¡;scs
que se excarriaron hácia Fuentidueña, los han muerto los paisanos. Ignoramos aun las resultas del perse~ui¡l1iento de los Carabineros y de los de Pavía: lii

3

tuviésemos alguna notICia antes que salga el correo,
lo aviSlré á V. E.; pero segun nos ha asegurJdo el
dicho O ficia l. presumo que los F ranc.eses qu..: han huido. si no los d ~,t ruyen Jos que los persiguen. caerán en Aranjuez en pod, r de los nue,tros; porque
el citado O fIcial encontró una columna nuestra entre
el pueblo de Estremera y Fuentidueña. tres leguas y
media mas allá de Tarancon, que se encaminaba hácia Aranjuez. en donde parece tenian ó tienen los
Franceses un buen parque de artil1t:ría, y con poca
gente. "
.. Si es positiva la noticia de que los Franceses tienen en dicho Aranjuez el mencionado parque , no
me qu eda duda de que le habian conducido de~de
Madrid. con el objeto de pasar con algun Exército
á Andalucía. y que 10 habrán suspendido. noticiosos
de que los esperábamos en D~sp~ ñaperros. Dios guarde á V. E. muchos años. Cuenca 28. de Diciembre
de 1808 . Excmo. Serlor.
Francisco Ortiz de Taranco.
P. D. Aun no hemos tenido noticia alguna
<le lo que ha resultado tocante á Li pel'secucion de los
Carabineros y de los de Pavía contra los F¡anCeSls
hácia Sama Cruz de la Zarza. = Excmo. Señor Presidente • y Junta Superior de Gobierno de Valencia. "
Tambien ha llegado en el dia de hoy un extraordinario de Gibraltar. dirigido por el Gobernador de
aquella Plaza al Vocal de esta J u;;ta D. Pedro Tupper, en que le participa. que iba á embarcar con direccion á este Puerto 5. mil fusiles. con sus correspondientes bayonetas; igu~ número de fomituras, 10.

=
=

=

=
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mil ch uzos, 50. mil piedras de chispa, un millon de
cartuchos de fusil con bala, y porcion de balerú y
ll1dralla. Valencia 28. de Dicie'ínbre de 1808.
De órden de la Junta Superior de Gobierno.

Pablo Rincon,

NarciJo Rubio,

Vocal Secretario.

Vocal Secrltar¡o.

Gratis para los Señores S1/bscriptores.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE SAN AGUSTIN.

