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GAZETA DE VALENCIA
DEL YIERNES

16.

DE DICIEMBRE DE

1808.

NO T lelAS EXT RAN GERAS.
ITALIA.
Los íaltimos papeles franceses que hemos podido haber á las
manos están llenos de capítulos de N ápoles, en qúe se supone,
que aquellos naturales no cesan de alabar á Dios por la dichosa suerte que les ha deparado, concediéndoles un Soberano tao
clemente, magnánimo y pi ~ , como el Príncipe Imperial Joaquin Napoleon Murat, á quieo el Gran Napoleon confirió la
Corona de N ápoles al salir de Chamartio con tanta hon,ra como gloria. Los elogios que las tales Gazetas ponen en boca de
los Napolitanos son tao extremados, que se sigue naturalmente
de ellos, que estaban deseando salir quanto antes del buen Joseph, y que pobre del pais donde este benéfico Príocipe vaya
á descargar con sus virtudes. Ahora pues, todos estos articulas de Gazeta se componen en la Secretaría de Estado de Napoleo n , segun las minutas de su M. I. y R. ; con que tenemos
confesado por su propia boca, que al Príncipe Grande Elector
del Imperio francés no le da el naype para ser Rey: descubrimiento que nosotros miserables Españoles teníamos hecho
muy de antemano, y que hzmos extendido tambien al famoso
Murat, y á todos los individuos de la familia napoleónica.
Este dictámen, que parecerá sio duda á los Senadores franceses una nueva prueba de lo política, justa y necesaria que es la
guerra de Espaíia, lo veremos sin duda confirmado por el mismo Soberano del mundo (esto es, si le dexan) ; porque dentro
de un par de años quita N~poleon al héroe del ~. de Mayo, y
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le substituye otro pariente suyo; llueven alabanzas sobre él, en
detrimento del que acaba de salir: y así sucesivamente va mudando Reyes el Corzo, hasta sacar en limpio, que por mas .que
la mOlla se vista de seda, mOlla se queda. Lo sensible es, que
semejantes monadas cuesten al muudo tanta san·gre y tantas lágrimas!
A continuacion de las- alaban.as, y para p:oba. lo verdaderas y mereddas que son, insertan los papeles franceses una
lista d~ impuestos., que le debe ganar al nuevo R ey todos los

corazones ; pues es tal su moderacion , q.ue se contenta con doblarlos : es de adveptit. que el S.ñor Josepb. I'os habia ya do-

blado al usurpar aquella Corona. Vaya que la tal familia se
desvive por hacer felices á los pueblfls!

Lon.dl'es 6. da Octubre.

1.1

Los Suecos se preparan para atacar á Abo. Ya tienen cerca de esta Plaza r l. mil Y 500. hombres. baxo el maDilo inmediato del R ey de Suecia. Est.s fuerZ'ls s;e ""'Dentarán basta 15. mH hombres. apenas lleguen los Regimiento~ de Suderland y otros que se espeJan. Vil viagcrn que se naU .. en el
Quartel general escribe elogiaodo la disciplina de las tropas, la
magnanimidad del Monarca Sueco, y el amor q"e sos. soldados
le pwfesan." La mesa del Rey. dice, es sumamente frugar;
la disdplina que se observa en. e,te eaércitQ re.c.uerda In antigna sev~ridad romana. El Rey mismo asiste á loe o>rercidos religiosos de lectura é himno. El c:uá:ter de este Monarca es de
los mas firmes. No le he visto vatÍ" de. ~lIIbJante con ninguna noticia adversa, sino <¡<landa supo lai atrocidades c.nmetida.,
por los Rusos en la Finlandia."

F RA NCIA.
Departame¡¡to de Foix: Tarascó 26. de Noviembre.
La Gaze!a Imperial de París del n, dice' : "Que e13. del
corriente llegó el Emperador á Bayooa con alguna troplt para
lefue,"o de nuestros· e .• ércltos d.e K~paña. "
Pocos dias artes nos lo suponia en Erfurt: no s¡Oemos p<>~
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donde liLa pasado este SobelJlno. pues 1'10 teníamos ·de ~lla 1lleDor Dotlida.
La caballería que habia retrocedido de Pe.piñan con 1IJ0ti'Vo de los pocos víve.es que ha,}' eu el H:oscllon , y estab.. dispuesta á mantenerse e,re iDvierno en e&los pueblo. inm.ed¡atos,
ha recibido órden de marchar il1medÍlltamente á Eayona.; prueba nada equivoca de la Decesidad que allí 8e diene de ,ella,
(-aunque nas encax!rn que COllSegUimOS allí muchas vJc!oritlfi)
que lm'ta ahora nUe5tros Periódicos ",o,ltaH relacionadn mas 'que
triunfos de nnestr". aDmas, y uno 'Solo de los <Iilspaftoles.
1')1 ,Iie! ,di. 15. nos dice~ 'que Napoleon Gleg6 el ;.<j. ,al .~uar
tel general ,de Vktoria , y que en ,breve se disrpnrán las ;nsu,rrecciones de Espafia , entre tanto todbs 108 din. 'Sabemos Be
cierto que entran muchos carros de heridos en Bayona, de modo que ya no caben ell los hospital"".

Ro;" 29- de Noviembre.

Gr~ci.s á Napoleon qu. tenemos nu"va. vJetorias: ahora la

hemos tenido tal, qu, segun nuestro Prefecto y otros Magnates \ Napalet>n con so I'nngunrdia está ¡ya en Mad.id; á ese
paso i dónde estarán las avanzadas? Se han embarg3do todos
los mulos y caballos 'Para ir á Bayona, 'segllramente para traer·
DOS tesoros de España y hacernos felices, ya que los Espalioles no quieren serlo.
.
Tambien sabemos por el .mismo ,conducto, que el castillo
de Ro",s esta en nuestro poder, aunque con el sent;miento de
haber perdido
mil hombres, pero hemos tenido la satisfac·
tian ,de encontrar:en aquella Plaza :;. mil Ingleses, y 30C!). Clérigos españoles: ciertamente que aquellos vendrán bien, para
que DO acabemos de olvidar.su fisonomía y trato.; y estos nos
proveerán mocbas de Duestras poblaciones. en donde no se encuentra uno que celebre una Misa. 2 Si será esto como la toma
de GeroIUl , que aplaudimos con salva de artillería? Al paso
que rnuestros .coraceros que -estaban aquÍ poco hace", nos detian , que de un Esquadron de ellas solo babian quedado fifi""
J.lJIIO de ellos herido, y nos pint.ban la osad (a de los EspaliDies, se nos da idea de nuevos triunfos •
.TaDlhien lel :Mo.lluoJ: nos anuncia la paz con todas Jas ,po-
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684tencias del norte: adviértase la paz, .in habernos anunciado
antes la guerra. Lo cierto es, que los comerciantes no quieren
vender los géneros extrangeros.
Tenemos la experiencia, que quando nuestros Exércitol
adelantan un poco, nos pintan muchas victorias, y quando
pierden, no nos dicen nada.
En fin, parece que se nos ha desvaneci!o el temor que no¡;
causaban los Españoles con las promesas que nos hace el Gobierno, de que el 25. de Diciembre será coronado Joseph Na·
poleon : sin embargo, nuestros Políticos no lo creen, por mas
que saben que han llegado 20. mil hombres de refuerzo; porque nada de todo esto amedr~nta á los Españoles. (Diario de
ManresQ, núm. 170')
Gibraltar 26. de Noviembre.
El sábado pasado llegó á este Puerto el sloop de guerra
Sabrina, al mando de su Capitan E. Kittoe, procedente de
Cartagena (América meridional) en 49. dias de navegacioll:
conduoe pliegos de aquella Provincia para la Suprema Junta:
inmediatamente ha salido con ellos el referido Capitan para
Madrid.
'
Las cartas de Argel de principios de Noviembre anuncian,
que el o"y ha muerto á mallos de las tropas turcas, y que ya
se ha nombrado otro en su lugar.
lh llegado á Cádia un buque español procedente de Caracas con [20. mil duros, y varios ef~ctos , que ascienden á 80.
mil .duros, Estos son los primeros donativos de aquella parte de
las po,esiones espafíolas en el Nuevo mundo: se esperan otras
de m'yor consideradon.
Hemos lerdo la Proclama de N apoleon á las tropas francesas destinadas á Espafia: les dice, que tienen que vengar URa
injuria. Esto es relativo á la batalla de Baylen. Pero acaso ¿es
una injuria, el que un Pueb lo injustamente acomelÍdo se defienda? La expresion hubiera sido mas propia, si hubiera dicho: Tene;s qlle lavar la mancha gll8 o¡',cureció la fama de las
tropas francesas por sus robos, crueldades y ,·endicion. Pero no:
$U alma atroz quiere Soldados bárbaros, que se ceben en la
sangre de los pueblos: por tanto, los estimula llamando inju-
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rias á 13" gloriolas, ju~tas y legítimas victorias : d "6m o Ila:
mará" aqtdlQ3 hrynrado> y v31"050' patriota, á lJ astuta introduceion del E"éreito franc és en España; al pérrt-i o Il3l11 dmiento de Fernando VII_ á Bayona; á los horror<s del 2 . de Mayo ; al saquw de las Provincias que pudieron OCUp3r los Franceses; y en fin, á tantos delitos como ha cometido Na palean
desde que usurpó el trono del Imperio franc és?
Continuamente llegan á la Isla de la Trinidad barcos espafioles. El comercio entre las Colonias inglesas, y los establecímientas españoles de Caracas y Tierra-firme, se hace ya con la
mayor actividad.

Lisboa 8. de Noviembre.
Se ha presentado al Consejo de Regencia el Señor D. Pasqual Tenorio y Moscoso, en calidad de Encargado de Negocios de S. M. C. el Señor O. Fernando Vl/. Y en su nombre la
Suprema .J"nta Central Gubernativa; y redbido que fue con
las formalidad es de estilo, pronunció un discurso manifestando los deseos d~ la Suprema Junta Central, de ver restablecída la buena intelig~ncia y union, que felizm ente reyna entre
E spaña y Portugal; y q"e al mismo ticmpo se li songeaha , de
que siendo comun el interés entre las dos N aclon es, el interé.
de conspirar á la total ruina del enemigo del Contin ente , lo
serian tambien el sacrificiG y esfuerZG para lograr tan justa empresa. El Señor Marqués de las Min as, Presidente del Con" jo de Regencia, respondió al mismo Encargado con las expresion es mas lisongeras , que hiciese presente á S. M. en nombr~ del Príncipe Regente, 811 justo agrad ecimi ento, por haber sido contempl.do en el número de los primeros Soberanos,
á quienes la N.cion espafiola habia enviado Representante; y
que en prueba de ello ya se habia dignado nombrar sugeto que
Con igual carácter residi"e cerca de S. M. C. el S!lÍor D. FernaRdo VIl. debiendo S. M. estar seguro, de que no habrá medio ni esfuerzo compatible con el estado actual de Portugal,
que su Gobierno no ponga en práctica, para ayudar á la dafensa de E spaña; pues que está plen amente convencido, de
que las glorias 6 desgracias de ambas Naciones, son e;táctamente las mismas.
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29,

de Noviembre.

El C6nsul de S. M. Siciliana el Sr. D. Fernando IV. en
esta plaza, ha re, ibido noticias de oficio de que los Ingleses con·
tribuyen mensualmente á este Soberano desde su salida de Nápoles con dos millones y medio de reales para la manutencion
de su Exército: que los 20. mil hombres que están reunidos en
Sicilia , esperan refuerzos para emprender el desembarco en
la Calabria, se componen de Napolitanos, Sicilianos, Alemanes, y Macedonios: que una division de las dos medias galeras,
seis cañoneras, y un bergantin inglés, apres6 en el Golfo de
Poli.crato un convoy, escoltado por ocho cañoneras francesas,
que conducía dos millones de duros.

Granada 30. de Noviembre.
futa Suprema Junta ha recibido de S. M. la Junta Central Ih 6rden si,guiente.
_Excmo. SeÍlor: Habiendo representado al Rq nuestro Señor D. Fernando VII. yen su «al nombre á h Junta Suprema de Gobierno dd Reyno, que algunos individuos de la
Maestranza y Olida les de Infantería, interpl'etando violentamente el reglamento aprobado por S. 1\1. para la requisicion
de Caballos., pretendiendo eximir de ella á los suyos, y que
otros cometian tambien el fraude de simular apropios para libertarios del servicio; á efecto de evitar de una vez todos estos abusos, ya que el egoismo se ha inxerido á entorpecer uoa
medida de que depende tal vez todo el éxito de nuestras armas:
Se h. servido declarar, que no hay ninguna excepcioo en el
particular, y que los Oliciales de Infantería y los Maestrantes
usen Caballes mas baxos de la marca, rebaxada de dos dedos
por real 6rden de siete del corriente, sin que sobre eStO pueda admitirse excusa ni pretexto; antes por el contrario, que
las Juntas cuiden coo el auxilio si es menester de los Capitanes Generales, de que se cumpla esta soberana resolucion con
la puntualidad que exige nuestra seguridad y la salud de la
patria, esmerándose en activar y facilitar este servicio por
quantos medios le sugiera su zelo y patriotismo. De Real 6r-

~87

den lo comunico á V. E. para su mas exacta observancia. Oi ,,,
guarde á V. E. muchos afios. Real Palacio de Aranjue. 21. do
Noviembre de r808.
Martin de Garay.
Señor Presidente
de la Junra de Gobierno de Granada.
En vista de esta Real 6rden, e'ta Suprema Junta ha determinado recordar la ya publicada ofuta de d" al que denuncie un ca hallo oculto la tercera parte de su valor. (Diario de
Grallada núm. 180.)
/
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5- de Dj,.'is11lbre.
En este dia ha salido eon direccion á Madrid el primer Batallon del Regimiento de infantaía de línea de Voluntarios de
Loja, al mando de su Coronel D. Miguel de los Rim;, va perfectam,nte displinado, armado y e'luipad·o. (Diario de Gra-

nada.)

A R A G O N.
Parte qu. da á 1.1 Suprema JIII/to Centr.11 S1I G'/leral Representante en los Exérdtos., el Ex:mo. S~J1or D. Frlwds..:o
de P.,I"¡ox.
Señor: Esta Capital ha manifestado nuevamente aquel beroico patriotismo y amor á su Soberallo, que la distingue y ca·
racteriza. El dia 30. de Novi~mbre, al cerrar la noch e , S~ presentó el enemigo con mas de r 2. mil hombres por la parte de
Torrero, y Casa Blanca, habiendo venido por Muel, M3tía,
camino de Madrid, y de Valencia. Se situó una parte sobro el
eamino, en una ahura que domina la Casa BJan..:a., entre las
e7miras de la Soledad y Santa Bárbara; y la otra por<ion snbi6
encubierta por el barranco de la Muerte salvando á Torrero, y
se posesionó del monasterio de l. Cartuxa de la Concepcion.
En Alagon tenia un cuerpo considerable de tropa, y se tuvo
aviso que venian 3.mil hombres por Tauste, y Castejan de Baldeja,. :í Zuera, para "ta<ar por quatro puntos. Se puso inmediata 'n,nte toJa la gua,nicion sobre las armas, y lo; valientes
de Zdrlgoza tomaron tambien sus fI}5il~s. Se coronaron tolo,
los puestos, y el pueblo todo coa la mayor aleg,ía y ~Qtusia,-

o
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mo salió á ser expectador de la accion gloriosa que Iba á coronarle. El dia [. de Diciembre al amanecer se le desaloj6 de la
Cartuxa, se le hizo retroceder por el mismo barranco, y se situó en 5. columnas en I~s altuloas que dominan á Torrero, con
ánimo decidi lo de atacar por aquel parage. E stJ VO haciendo
evoluciones, hasta las [o. de la mañana, á cuya hora empez6
su recio ataque por el punto de Casa Blanca, y se le correspon·
dió con un fuego muy vivo de fusilería y cañon, que dur6 hasta las 2. de la tarde, á cuya hora Se r'pleg6 todo el Exército
enemigo en la Soledad, abanJonando vergonzosamente á Torre·
ro. Se temió que á esta misma hora siguiesen atacando por Casa
Blanca con todas sus fuerzas, y así se lo persuadió la tropa de
uqud punto, que mas serena y firme que en todo el dia, sostenia el fuego en los olivares, por los que se retiraba el enemigo
(con prevencion por si era falso); pero á las 4. de la tarde
desfiló en retirada con direccion á Alagan, abandouando el cam·
po precipitadamente, y dexando muchós víveres, algunos bagages, muchas cerrajas de fusil, y otros efectos y pertrechos de
guerra, con una pérdida consid erable de gente; no habiendo tenido por nuestra pJrte mas que un muerto, y algunos heridos.
Toda la tropa y ofi,ialid ad so portaron con denuedo, v810r é
impavidez marcial; en esp !cia l el General D. Felipe Sain!
March, que manifestó en oste dia sus cooocimientos militares,
y el acierto que le es propio en los disposiciones que tornó para
el buen éxito de la acciono Los Paisanos se ofrecieron genero8am, nt~ á ello, y son dignos dd mayor elogio, por haberse salvado de una avanzJda de caballería que los rodeó, do la que
se libraron con su valor, matando un caballo, y baciéndose paso por entre sus armas. La division que veoia por fuera, retrocedió antes de anoche hasta Tauste. donde llegó ayer al anochecer, atravesando linos montes escabrosos, y haciendo 9. leguas de marcha en noche y dia. Otra division de 8. mil hombres, que venia sin duda á reforzar al Exército que atacó á
esta ciudad, se sabe pasó ayer por Alfamen , y va á unirse con
él mas allá de Alagan. Esto es lo que hasta ahora puedo comunicar á V. M. Quartel general de Z'fagoza 3. de Oiciem"
bre de [808.
Señor: A L. R. P. de V. M.
Francisco de
Pala fax y Meleí.

=

=

CATALUÑA.

Quartel general de Sa" Feliu de Lfobregat 8. de Diciembre.
En este Exército </ue está al frente de Barcelona, se dispuso una diversion al amanecer del dia 5. Todos los puntos
que ocupan los enemigos en sus avanzadas fueron atacados á la
vez; se les desmontó una batería que tenian sobre la Cruz cubierta, enclavándoles sus tres cañones de grueso calibre. Tambien se leS clavaron los de una que tenian á la f"lda de Monjuí, obligándoles á retroceder en ambos puntos. Se ocuparon
los pueblos de San Andrés, San Martin, y el Clot; p ero este
último tuvo que dexarse por el fuego conrinuo de la artillerfa
gruesa que el enemigo tiene montada en Fuerte Pio. Fue muy
corta nuestra pérdida, á pesar de la firmeza con que se arrojaron nuestras tropas sobre las baterías, y el vivo fuego que estas
hicieron. Se logró situar ventajosamente una de 5. piezas gruesas , que ya impide con su fuego, el que repongan 108 enemigos
la. desmontada de la Cruz cubierta.

Mlmia

10.

de Diciembre.

El dia 7. entró en esta ciudad la segunda divisirn del tren
de artillería, que pasa de Cartagena á Madrid, cqmpuesta de
8. cañones de á quatro ; 2. obuses de á 7; 3. carro, de municiones para el servicio de los cañones de á quatro, un carro de
las mismas para el servicio de los obuses; una fragl!a de campaña; y una gran porcion de carros de municiones de todas especies para las referidas piezas en competente número.
Esta Ju nta Suprema con los antecedentes que tenia por la
carta que con fecha de 28. de Noviembre reci bi6 del Excmo.
SerlOr D. Martin de Garay, Vocal y Secretario de la Soberana
del Reyno, conocia y pel1etraha el riesgo de que Madrid fuese
atacado por los Franceses: aumentó su cuidado con la falta
de Correos, y con la que-Ie dirigió la Junta de Albacete el dia
$. de este mes, refiriéndose á los oficios que le pasaron con es-
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ta nottcla los Alcaldes de la Roda, Villarpbledo, y otr08,
hasta llegar á los de la Provincia de Madrid. Inmediatamente
ofició á los Pueblos de esta. para que e.tuviesen prQlltos, y
sobre las armas al primer aviso, 'J especia1mente á la Junta
de Cartagena, la que contestó inmediatamente con fecha de 6.
on estos térmiDQs!
"Excmo. Sefíor: Habierrdo Irecibido la rearta :de V. E. ;le
fetha de Iboy, ahora que son ~!I$ qualJ'o .te la tarde, y enterndos del punro que contiene, liemos "esuelto fur.mi13- la J onu
-de .gobierno, para erectuar .sjn ediladon de un momento, rpofler en marecha la tro¡pa de esta .g,narniciroJ y Departamento q-are
lea I'0si:ble, fl'lla ,nurse al tren de artillerla, que Iba salido ya
~sta mafiana pat1:l esta Ciudad, y seguir. <el de la 't~cera di~i
aioll, ~bre\'iá:ndblo todo lo mlis po.ibk~ lo qual<enlterará á V.E.
",1 'Capitan de f\r.agata y Regidor de esta Oiudad ID. Tl>más
Espadero, qne con esta credeoncial sale -ah'or~ que ..on las cin1:'0 y vres quartos de la tarde, para asegurarle que nnestros ""tos snn jguak. á Jos Ide \l . .E. hasta mora Ó vellcer .por n.ue&tro Rey y Señor D. Fernando el VIl~ yal mismo mempo recibirá de V. E. aquellas prevenciones que sean conducentes á
una causa tan justa, y .que to.l!.os Hitamos unidos por la Religion, y Patria. y por nuestro Monarca.=Dios guarde á V.E.
Qtbos 8Ili1>S. Ca"tagmIll 6. /le Dkiembre de 1808. &c."
Postemormente á .las .qnatro y media del 8. en la tarde, se
presentó en ma ,soprema !funta (000 carra d¡, Ci~za D. Franfcisco Martinaz, ilIrtoral y 'V~ino de Ja <misma. <qlÍien habien-do ~Iegado haSta la Viii. '/le .Rod~ , '}J0r encargo de aquella,
-informó por una aeclaraoion 'tJue .bizo, que 'llll; voces generales de quantas perscmas 'V.enialll>or aquellos Pueblo~ de las illmediaciones de Madrid, eran de haber sido atacada la Cnrte
por los Franceses el dia dos de este mes, pero que todos conItestaban el triunfo, '1 vittoria de Illleslras :armns en este prituer lItaque. Ayer 9. lÍ las once 'Y media de la mañana qleg1í
un Posta del Administradof lde ,(Jorreol de TaraDcon con iauao
1.. noticias, insiguiendo el mismo 'tono de las primeras, y 'rellriéndose 1l los 'Pueblos inmediatos á la Corre. :p, ro como es'las no 1!lllen del mismo tentro. ni $On lle oficio, solamt'ote 'Se
iledol!ede
qU'elfue"'i ....!o 'ellf¡jferido~taque, 'J que este le"
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guia con bu.n .rxrto ravor de nuestras armas, espera ndo s.
eoncluyese con gloria de la España por las buenas dis posicioDes que se bab,an tomado en Ma,ki<f, las Iropas que allí tenian, el entusiasmo y valor de los bahiUntes, y la lIluldtud
inmens~ de tropa y paisanage que- iha acudiendo de todas partes. Se espe-ra de un mom.ento á etro noticia- mas circunstanciada de este suceso para salisfaccion del público. (C()rref> de Mur-

cia núm. 90.)

Valencia 16. de Diciem[¡re.
Las dltimas ocurrencias de Madrid, redncidas á ODa sor.
presa del enemiga suhre la Cap.!¡a1 de la PenÚJ.ula, a.ull esma
envueltas baxo de un velo de mist~rio y de incertidumbre. Sabemos que el R:cércu:o que. e"toí en las iW1lediacianes de e'ta
Capital no es muy num~oso: que el Pueblo d.. Ma:lrid tiene
aeroisma y t.nergía, que algunos G.Jes llenos de honoe, patriotismo y magnaoilnidad están á su frente; y qlle sus fortificaciones se haUan en uo estado r..petable ; pero aun quando
el eneluigo Ilogase á penetrar eo Madrid, se veria precisada á
abandonar quantn antes un punro. que no le ofrece ventaja ninguna militar, y veríamos repetirse. la vergonzosa escena del
verano anterior, aunque con menos impunidad y mas arrepentimienlo. Por todas direc.ciones se. van acercando tropas nuestras, y numerosos Cuerpos de patriolas á Madrid; pero Bonaparle ha pronunciado ya su oráculo en el Senado, y por sostener la reputadon de sus profecías, se ve empeñado en esta
quixotada militar, que baxo de niogun aspe~to le pu~de ser
favorable; ..porque la generosa revolucion española se halla en
los primeros motllentos de una segunda reaccion, y no es lo
mismo llegar á las inmediaciones de Madrid, que penetrar hasta Berlin.
Esta Suprema .T unta ha recibido un expreso del Excmo.
Señor Duque del Infantado, que se halla actualmente mandando una division del Exército del centro, desde las inmediacione. de Cuenca, haciendo presente el e.tado de desnudez y fal-
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ta de víveres de aquel ExércÍto. Esta Suprema Junta ha remitido inmediatamente quantos auxilios han sido posibles, para
que puedan estos valerosos defensores quanto antes dar prind·
pio á las op"aciones.
Segun noticias de este último correo, el Exército de los
Señores Blake y MJrqués de la Romana, á los qual.s se asegura haberse unido la division inglesa de Castilla la Vieja, y
alguoos Portugueses, han derrotado completamente entre Bur·
gos y Palencia dos divisiones del Exército francés, que se pre·
sume se dirigian lá Madrid. El Exército francés de AragoD se
ha puesto en retirada, y se presume que se haya replegado so·
bre Tudela. Este movimiento nos da alguna probabilidad de
las ventajas conseguidas por nuestras armas en Castilla, suce·
sos que deben llenar de perplexidad á la division de Madrid,
que no ha podido realizar el plan lisongero, que la perfidia y la
traycioD le habian presentado y facilitado.
La Suprema Junta Central, segun noticias positivas, se
halla en Badajoz: Espatla conserva su Gobierno, y su ceo'
tro de autoridad, á pesar de los cálculos del agresor; y esto
aUUlenta el embarazo. y frustra una serie de designios.
Se habla, como varias veces, de una coaliacion' general
entre las grandes Potencias de Europa; pero necesitamos de
datos muy seguros para darle valor y crédito, aunqu<:. no está
fuera del órden político y verisimilitud, la reunion de intere'
ses y de motivos.

CON PIUYlLEGIO DE LA ¡UN'rA SUPREMA DE QOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN
PLAZA DE SAN AGOSTIN.

y HERMANOS,

