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EXTRANGERAS.

Londres 7. de Diciembre.
Se ha dade érden ell Pllrnouth para que todos .los ilavio's
de línea y fragatas que hay en aquel Puerto en estado de na
vegar., se den ,á la vela con Ia posible brevedad. Los navíos
Victoria � Zeloso , Isabel y .Norge , saldrán muy pronto al mar.
Cada dia es mayor el disgusto de los Rusos, pOl' la ruino
sa alianza de su Emperador con Napoleon.
El sábado pal' la mañana se recibieron pliegos de Hondu
ras. En ellos manifiesta el Gobierno español. de la Provincia
...

..

de Yucatan

l\1,:;tr6poli

.,

firme resaludan de hacer causa comun eon Ia
para sostener los legítimos derechos de .su Monar
su

J la independencia de la Península,
francés
Un buque
que llevaba despachos á Buenos-Ayres,
ha sido destruido- por los cruceros de la Esquadra de Sidney
SAllÎth en la desembocadura del rio de la Plata.
ca

Fernando

VlI�

El Rey de Prusia ha tenido que ceder á Napoleon su cé
lebre baxilla de oro. Se aguarda al Rey de Prusia en Berlin
para el 15- de Diciembre.

...

ALEMANIA.
Ptena �5" de Noviembre.
de Ga litcia y Hungría dicen , que el Principe
de Prosorowsky OJ Gen eral en Gefe del Exército ruso , ha man
dado á todas sus
que ocupan la Moldaviay Yalaquia,
Las

cartas

tropas,

838

•

.

los Bancos del Danuvlo. Se dice que ocuque marchen hácia
orilla
toda
la
iaquierda de este rio. No se sabe el moti
parán
vo de este procedimiento; pero tal vez se habrá tomado esta
providencla de resultas' de la salida de 60. mil Turcos de Ro
rnelia y Asia menor para las inmediaciones de Rudstuk, Hash
ahora, no hemos tenido noticia positiva de la llegada de estas
tropas Otomanas á Bulgaria , y otros distritos próximos al
Danuvto ; pero se confirrna
que Mustafa Bairactár hace los
mas formidables
.preparativos en todas las partes del Imperio
Otomauo , y que intenta aumentar conslderablernente los Exér
citos de la'({ltterta. �Là:'s levas extraordinarias se -han executa
con motivo
do con la mayor exâctítud
del temor que ha in
fundido en todos los Pachas ., -haciéndolos responsables perso
nalmente de la execucion de sus órdenes. 'I'arnbien ha cortado
todos'lds pretextos que se alegaban para no dar -cumplimiento
,

,

,

.

AI/ mismo tiempo ha conseguido reconciliar á
Pachas
todos los
y Comandantes de las tropas en Romella,
Parece
'Segun la relación anterior") que el nuevo Gobier�
110 otomano intenta sacar á
,su Imperio del lëtargo en que ya
resistir
ft qualq uiera 'invasion de un
cia "J y prevenirlo para
todos
los
calculos
-no
enemigo. 'Este, segun
puede ser otro
de
los
La
el
Franceses.
Emperador
que
Turquía conoce que
está expuesta á su 'ambicion ; y las correspondencias nueva
'menteentabladas éO·O 'Ia Gran Bretaña dernuestran , que el Im
perio otomano está decidido á hacer causa cornun contra la
li

sus

6rdenés.

,

,

Francia.

'ANDALUCÍA.
Sevilla

Oficio

I I.

de Enero.

del Gabinete de Francia al de S.

Jámes

.,

y la respuesta

de este.

El Ministro Francës siempre insolente y fanfarron ha vYs
burlada-su astuéia � 'por haberse negado S. M. Británica á
�'réStar oidósâ las+ínsidiosás , lnlquas çé insultautes 1frdposicio
,

,

to

'nIes de paz 'l'ne le h'abia hecho presentar N-apoleon.
El Sabinéte JI-nglés" -que tiene [urado 110 -separar ''S14s înte-

.

reses

de

10$ de Ia España, lo ha, mostrado

crítica ocaslon

83�
nuevamente

en

esta,

aquella ge·nerosa firmeza y amistad con
sale
á
la
de la Monarquía y Nacíon Española') y
defensa
que,
de la legítima autoridad suprema de la Junta Central que la,
pepres::;nta y. goblerna en nombre de nuestro Rey y Señor, D�
Fernando, VII. Los Españoles., que-jamas han dudado del no
,

con

..

_

ble y valiente. empeño con que. el Gobierno británico se ha
hermanado con nosotros') para sal var nuestra independencia y
Ilbertad contra el enemigp de Dios y, de los hombres, leerán
con indecible gozo y gratitud este documento.
"El infraescri pro. ha hecho presente. al Emperador su.Amo
,

la nota de S. E. Mr. Canning, Si fuera verdad que; los males"
de la, gU�fl�.a se experirnentasen solo, en el Continente ') habría
sin duda poca esperanza de conseguir Ia, paz. Los dos
�mp'e�
radotes- se habían lisongeado de. que, en Londres -no se padece
ria eq Qi vocacion acerca, del objeto de este· paso. El Ministro
Ilnglés; lo.habra acaso atribuido á debilidad" quando todo polï-,
tico é lmparclalpodra reconocer en! el espíritu de paz y, _9�
rnoderacion que, lo ha dictado') el carácter. del poder') y de la
verdadera grandeza,. La Francia. y la Rusia podrán sostener la:
guerra.., mientras en Londres no accedan á, unas proposiciones.
justas y equitativas, y están resueltas á executarlo así.
i Baxo qué aspecto podrá el Gobierno francés cnnsiderar
la propuesta que se le hace de admitir á la negociacion los in
surgentes Españoles? â Qué diria el Gobierno inglés si se le
propusiese que admitiera á Católicos, de Irlanda? Aunque la
Francia no tenga tratados con estos') ha tenido con ellos cier
les ha hecho algunas promesas') y, aun les ha
tas relaciones
enviado repetidas veces socorros. â �s posible q.ue tal proposl
J

,

..

cion

pueda

tener

il evitar') sino

lugar
es

en una

procurar

nota

una

ç

cuyo

objeto debiaser, no,
inrelí

conciliacion y buena

gencia?
Inglaterra ser engañarla ') si contra la experlencla tuvie
la idea de conseguir algunas ventajas en el Continente
contra los Exércítos franceses, ¿ Qué esperanza 'podrá -tener de
ello I) especialmente en el dia, quando la Francia está írrevo
cablernente unida con la. Rusia?
E�, Infraescrípto está .encargado de reiterar, la proposlcíoa
La

ra aun

.

,

.1140

.

,

.
-

.de admitir á- ta nego-ciadon todos los' alfados del Rey de Ingtaterra,., as-í al que reyna en e-l Brasll , como á los de Suecia
base de la negociacion et titi pos�
y Sicilia y de que sirva de
,

.

<stdeti's.
Al mismo tiempo está encargado de manifestar , qu-e sin
perder de vista los resultados: necesarios deIa fuerza de los Es
tados, se tenga presente que entre grandes Potencias' no pue
,

de háber paz scllda, sin ser al mismo tiempo
.rosa para todas. París 28,. de Noviembre de

equitativa
I

B08.

=

y hon
Cham

pagpy."

��'EI înfraescrîpto principal Secretado de Estado de 8'. M.
exteriores � ha hecho presente al Rey
por- lo relativo á, negoci:os
le
ha
su Amo el- oficio ; que
pasado Mr Champagny, con fecha
de
Noviembre.
del 28'.
Le manda expresamente S. M. no haga caso de ninguno
losde
puntos y expresiones q-ue tanto insultan á S- M ., á sus
aliados y á la Nadon Española :. y de los quales esta Heno
el oficio que lé ha pasado el Mr. Champagny.
S. M. deseaba tratar de paces; pero de una paz'') qu'e hu
biese p-odido arreglar los intereses respect! VDS de todas las Po
•.

•.

•

,

tend-as que se hallan en guerra sobre principios de una igual
justicla y siente sinceramente S. M·, ver frustrado su- deseo.
,

_

Pero s. M·. está resuelto- á no abandonar l'a causa de la N a
cion Española � y de la legftima Monarquía de España ; y Ia
pretension de la Franci-a ., de que se· excluya de la IH�goda
elan al Gobierno Central, y Su premo 'l que obra en nombre de
S. Nf. C. Feman{lo VII ., es' de' naturaleza' de 11'0' poder ser ad
,

mitida pOf' S.,M. � sin condescender con- una usurpación que no
tiene igud en la historia del universo. Londres., Secretar+ade

N,.�goch)s
¡jing.>

exteriores

�_

9

..

de Díciernbre de- l808,.

==

Je-rg�

Can

dirigido:

de Gobierno- de esta Capital ha
paf" el
Fàmmcro
Aria's
-Morales
casacas
TeiTÎente'D.
33'0
31'7. cha
de
r
calaoncs
queras ;
5'2 pares
3'6'2. gorros de, quartel y
6'. 'mll pal'i:s de alpargatas pan la troEa: del Exercito de-li cen.

La

Junta

.

•.

,

,

,
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al mando del Excmo. Señor Duque del
Infantado, acre
ditàndo de esta suerte su acendrado patríotismo
En la mañana del dia de antes de ayer salio de esta' du
dad 'J con direccion á la Carolína , el primer batallan delRegimiento de infantería de·línea Fixo de Málaga., al mando de
su Coronel D. Francisco Corts. Este
Regimiento'J que estaba
en el
mayor abandono por el desarreglo del anterior gobierno,
consta de 2400 plazas.
tre

,

•

.

.

.

'

.•

Jeten

I

8.. de Enero.

El parte del dia 15. 'se reduxe únicamente á
manifestar,
se habian dexado ver Franceses en Ocaña
y Mora
EI que se ha recibido el 16. ya nos añadia ,
que los Fran
ceses reunidos habían' atacado á la una de la tarde del dia I z.
la vanguardia del Exército del Excmo. Señor
Duque del In
fantado ., que mandaba el Señor Venegas, y que aun' no se
que

•

.

.

habla decidido la accion
Por el parte del 17.

quando.Ilegó la noche.
ha comunicado á esta
Superior J un-

se

ti,., que las divisiones del Señor Duque del Infantado , que iban
.' á reunirse á la
vanguardia de su �xército., no pudieron llegar
á tiempô de reforzar el punto de Uclës , en donde se hallaba
esta .al mando del Señor
Venegas; y de consiguiente., habien
do atacado el enemigo en número de 15. mil hornbres , fuer
zas

muy

superiores

alguna pérdida

de

á las nuestras
nuestra

,

forzaron el dicho punto

COR

I

parte.

Murria 24. de Enero.

Extracto del oficio �irigido á esta Superior Junta por el ExcmfJ.
Señor Duque del Infantado 'J con fecha de 2. I. de este
en

Albacete.

�.,Si Jas ocupaciones anexas al arreglo del Exército no me
hubiesen robado el tiempo.,. hubiera comunicado 'á V. E.: el
de rnis operaciones 'J dirigido á Ia defensa de los
Reynos
de Murcia y de Valencia. A ella me obliga
imperiosamente
mi deber, el interés de la Nacion , y mi gratitud al zelo con

plan

2.

'II'

842'
V_. E. rne franquea infinitos' auxilios; .Y yo prorneto, sobre. mi
palabra que no dexaré piedra. por mover para su segurldadr.
el dia una de las cosas de .primera necesidad el
p'ero siendo' en
metálico � suplico .á v.. E. me proporcione todo el ,qu� .sea poOJ

.
,

síble."

CATALUÑA.
_tJ.

;

,

','

,

17ich 2 2. de Enero'.
El Excmo. Señor General Inglés Lord Green escribe á esta
M. I. Junta desde Manresa con. fecha de 19, lo que sigue. ==
M. I. Sres. : Desde el momento en ,qu� .S, M. Británica tuvo
là Bondad de destlnarme á reSte Principado, con el fin de auxi'liar á una Nad_oni. que tanto cse ha .distinguido' en repeler los,

I

r

.

malvados intentos' del enemigo. .cornun � he empleado quantos
medios he tenido! á· la mano para llenar .sus grandes .y benéficas,
..'
miras á favor de la ·Espaija.
General
D. Carlos-Doyle con su na
Mientras que el-Señor
.zural actividad :proporciona.ba .auxilios para la defensa. de Za-

.

otros puntos, me vine ,á Igualada") ,para po
aquel. importante puesto de Ia invasion de los"
impedirles no pasasen á Lérida, é Infestasen toda

ragoaa ") Lérida, y
ner

.á .cubierto

Franceses ,é
.la Cataluña.
,

Aunque por la debilidad de fuerzas de
I

periores

del

enemigo;

Igualada, pude

á lo

pude impedir
'conseguir no
que me .ptocur6

no

menos

los
y mediante

socorros

pitan General")

formé

,

una

nuestra parte,
y sula entrada de este en

pasase mas adelante;
el Excmo. .Señor Ca

línea bastan te· respetable.

En .este estado no dudé un momento el. atacar al enemigo,
.corno -en efecto lo verifiqué el 16. del corriente � poniéndole en
entera derrota ':por Ia ,parte de Piera:y Masquefa , haciéndole

.huir de Martorell.
Habiendo en este 'interrnedío 'llegado elSeñor Coronel D.
Luis Winfen ''J encargado del mando de esta. Divislon, y tenien
do la :satisfacèion -de ver, aprobados todos mis planes ,é Ideas,
he pasado á Mantesa � á fin de procurar para aquella Division,
de 10. rnil .hombres , Ia .subsistencla ,Y prest
que consta .de mas
necesarios.

Luego que deze expedita

ml

.comlsíon, espero pasar á

esa

r
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para ofrecer' â V. SS. personalmente mis respetos, y.
acordar mutuamente todos los medios mas activos de defensa,
y ofensa del enemigo.
En este concepto pienso tener esta satis facción el 2 I. del

ciudad,

que fige, y disfrutar la complacencía de visitar una ciudad,
que tanto .se ha esmerado en la defensa mas justa, que defien
den dos Naciones aliadas y amigas. = Dios
guarde á V. SS. &c
Este. digno General lleg6 ayer al anochecer , acompañado
de nuestro Gobernador -") quien sali6 á recibirle 'J y el Público
ha celebrado su arribo .con repetidos vivasy aclamaciones.

•.

Han sido muy continuadas las acciones parciales 'J en que
han distinguido en diferentes lances los tercios de
Miguele
tes, y sus dignos Comandantes , especialmente el Teniente Co
ronel D. Joseph Mateu. En todas partes') y sobre todos los
puntos s-on hostigados los enernlgos y dismin llyen considerable
mente su fuerza. Se han
puesto Somatenes baxo de un pie cons
tante de fuerza,
la
tropa de línea se aumenta considerable
.y
al
diariamente las pérdidas y derrotas
crecen
mente,
paso que
del enemigo. La. Division de Chabran ha sido quasi absoluta
mente destruida. En- todas
partes se van estableciendo cam pa
en
breve
el
mentes, y llegará
dla, en que nos hallaremos en es·
tado de resistir � quantas fuerzas pueda, enviar el infame
opre
se

..

,

..

.sor

del Continente,

ManTesa ,2_0,. d� Enero.
del corriente escriben de Francia, que
el Monitor aice: que todas las tropas veteranas' que tenia Bo
naparte en el Norte., en número de 50. mi! hombres, vienen á

Con fecha de

toda

r 2.

prisa á España
Rill.') hacen

,algunos Príncipes de la confedera
leva para el mismo destino: final.·
mente, que Napoleon tiene 'amedrentada la Casa de Austria;
pero el mismo Monitor en otra parte dice OJ que, dichas dos Po
tencias no corren de armonfa, ·Como estas noticias son de unos
Redactores venales , que .solo publican 10 que su Gobierno quie
're
para tener alucinada la Emopa ., no merecen crédito: con
,:

cion del

que

una

..

todo, ,por [o que pueda
nuestra

que,

vigilancia

no se

ser,

se

hace

y armamento,

arrostre con

'el

enemigo

preciso

activar

mas

y

mas

hasta que
quede j6ven
para librarse de su esclavíno

'

...
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fortificar toque se ha expedido érden de
de
abastecerlas
de
das las fortaleaas de la frontera
España., y"
Cata
víveres á toda prisa
y que ef refuerao de, tropas para
luña que se hallaba en Lion , ha tenido órden de detenerse.
Escriben de Puerto-Rico en 8. de Noviembre CIe 18,08.

tude Lo cierto
�

es

.,

..

,

,

.

lo· que

i

sigue.

.

de este Puerto para el de Mayaques en esta .Isla , y el 'f7. salieron del di
cho Puerto ., acompañados de una fragata inglesa de 40. caño
con' I 4 .. cañones y 4. obúses ., dos lanchas
un
nes

,

.,�El dia

20.

de Octubre salió

una

expedicion

bergantín

,

cañon de á 240 cada una y dos obúses 'J y una goleta
con varios pertrechos de guerra., y transporte de algunos Arla Isla de Santo Domingo.
Soldados
tilleros

con un

.

para
expedición se

y
Dicha

armó á instancias de

los

Españoles

dos �eces han pedido
que están en aquella Isla , quienes por
fusiles y pólvora para armar gente., y tomar la ciudad ; pues
toda la Isla esta por España 'J como que ya han jurado á Fer
nando VII. hasta los negros y mulatos r y los negros han en
20.· mil fusiles ·á( los Españoles.; y se han ofrecido , si

\'1

tregado

queremo�

los fusiles,

OJ

de la dudad') y solo se han
porque �o conviene dar tanta amplitud á los

apoderarse

aceptado

negros."

Valencia 3 I. de Enero.
A pesar -de la obscuridad y confusion que reyna en las di
ferentes relaciones que han l1eg�do á nuestras manos , no pode
rnos

menos

marcha

de

rápida

que el enemigo , detenido en la
ha sufrido trastornos inespe
,
multitud de obstáculos insuperablesç

persuadirnos �
de

sus

operaciones

rados , y ha hallado una
con circunspeccion una empresa que juzgó
que le hacen mirar
las
concluida
maquinaciones 'J y por la intriga. Bonapar
por
ya
te salió. de M-adrid con animo decidido de penetrar en Portu
y de ofrecer á la Europa .toda un espectáculo de admira
cion y susto") como en las anteriores campañas del Norte. Su
al Cuerpo Legislativo') de que iba 'á coronar al Rey

gal.,

promesa
de

España

Luboa ; lo

lace muy
.

cañapë

,

en

Madrui

empeña

en

;

trágico. Esta
como uno

sus

y poner

una

Agùilas

en

los Alcázares de

que puede tener un desen
que concibió recostado en su

aventura

rornería

de aquellos

,

vi ages militares qae han sorpre-

,
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hendido l'as almas pequeñas formadas solamente para admirar
todos los objetos que están fuera de su cïrculo , tlene y tendrá
todos los iucidenses capaces de hacer de este viag� uno de los
poemas mas comicos que habrá producido el genio de la risa,
y una imaginacion fecunda, que se apodere hien de'} asunto.
Parece segun se ha podido inferir , que el plan era penetrar
I'Ol' Galicia si este transi to ofrecía pocos obstáculos ., conquis
tar esta Provincia 'l y arrojar de la costa á los Ingleses; y en el
caso que las (;1ficultJdes fuesen- de una naturaleza superior á Ia
i1"resistihilid{.�d de los muencibles franquearse el paso p-or Za:
'mora y Ciudad-Rodrlgo ') entrar en Purtugal- ') ll::·ga.r á Lisboa,
,

,

,

,

,

;

aturdir

este Reyno con estragos ,
prometer felicidad, y dar ua
el
desde
fuerte
de
San
grito
Jorgç., para qUç supiese toda Eu
estaba
ropa que ya
cumplido el oráculo; y tanto en el Conti
nente , corno en las Islas � esparcir la' admirucion y el terror. La
'vuelta debía ser por Extremadura , baxar al Reyno de Sevilla,

..

.

conquistar las Andalucías ., volver por Murcia , Valencia, Cas
tilla la Nueva , y volar á París á, recibir el tributo de la adrni
radon universal. Esto se hace todo COIl 70. li Bo. mil hombres,
segun el cálculo prudents de Berthier, que dicen anda 'ya paclen
'(:]0 estrellas entre los héroes de los
Campos' E:IísèOS Parece que
se
á
este
ernpezé desplegar
plan, quando yo· no sé qué. acciden
'tes') 6 qué encrucijadas ha habido en Caseilla Ia Vieja ., ni qué
'Exércitos se han levantado en Extl'crnadur<1 y Andalucïn , que
'han desconcertado' la conformidad
y armonía que habla .n una
serie de operaciones tan sencillas. ��9tos desembarcos
ingleses,
y estas llegadas de refuerzos � que parece que empiezan á me
nudearse ') y á ser mas freqüenrcs que 10 que quisiera el héroe
'de Cha martin ') también tienen un influxo diabólico en la desorganizacion de tan plausibles medios. Todo se arma' 'J todo.
•.

fortifica :- Zaragoza ha dado tambien til'! segundo
ensayo',
bastante suficiente para hacer conocer') si deben teme¡' ó
espe
rar los vencedores de las
pirarnides ; y véase aquí suspendido'
el CUI'SO de gloria') que empezó par las honrosas
y dlgnas esce
nas de Basana,
debia
concluir
la
csc
lavirud
y
,
por
por la
dilapidacion '). por el incendio "J y pOi' el e xterminio de una vas-,
ta Península ;
que el honrado y sabijondo Ch nnpngny hi ma
ulfestado. á: Mr; Canning: en su modesta carta que no se debía:

'se

..

tl46

Naclon, ni como Pueblo 'J sino corno una ga�
está
insurgentes. Y efecrivarnente una Nacion que
en perseguir á los;
tan rehacia y obstinada en sacudir el yugo.,
sostener los prlmltivos ë lrnprescrlptlbles derechos
en
tiranos,
de odo hombre constituido en sociedad') y que ha jurado con

conslderar

vllla

como

de

,

qué

la
vehemencia y entuslasrno ; mantener todos los objetos
recomiendan imperiosamente,
Religion y la naturaleza misma
no
puede tener nada
hasta derramar la última gota de sangre
,

de

comun

con

Bonaparte

,

no reconocen mas

tes-, que
do su imponderable

ni con otras g�n�
Charnpagny
principios. que aquellos que ha crea¡

orgullo

con

,

una

,

y del momen
vos
escla
los
de
que se

fortuna

fugaz

to y estupidez.
.,
y el en torpecimien
afanan por conservar estos fantasmas del poder iI}'. y prolongar'
su suplicio. Nuestros principios deben poner eternamente una
valla de bronce 'entre nosotros: y esta raza, nacida entre las
revolucionaria, y entre el trastorno de
heces de la

to

anarquía

reve
todas las, bases que hacen al hombre religioso ; social y
to.dos
Pueblos
los
rente , por las instituciones consagradas por
á la verdad muy-difïcil el convencer
y todos los siglos; Seria
consiste
en separarnos de quants han
nos , que la felicidad
ilustradas que una muche
mas
respetado otras Naciones algo
será
este
perpetuamente el escollo"
dumbre revolucionarla , y
fuer!"
las
tentativas
todas
infructuosas
que inventen la
que hara
la
mano
arrancarán
de
nos
victorias
Ni
las.
za y la sofistería.
la espada de la- venganza, il} ni las derrotas seran capacE's de hu.millarnos al abatimiento , ni á separarnos de los campos don
culde! nos llaman nuestras ofensas, nuestro deber il} nuestro
recuerdos
heredar
mil
gloriosos·
nuestra lndependencia , y
to
.

"

dos de

nuestros,

mayores'.

Nada

hay

de

vulgar

entre

nosotros

pretensiones y
quien disputamos
y el enemigo
bastante
distancia.
las nuestras , hay
para que jamás podamos
á sus
transigir. ni por un momento. La venganza 'se .ofrecera
sus
formar
En
este
modos.
estado
puede Bonaparte
ojos de mil
un delirio de su exâl
le
acción
á
dar
quanto
inspire
planes "J y
nuevos
tado orgullo. Nuevas arrnas il} nuevos combatientes , y
sucederán á los que caygan OJ 'y el Leon generoso
e

con

entre

sus

•.

vengç¡dores
de España solo mirará sus heridas para concebir por ellas
ardimiento,
,or lndlgnacion , mayor vigor, y mayor

ma

Las últimas .noticlas ,ele Cataluña '0.00 ,dan ideas
seguras 'J de
que á la sombra .de un Caudillo tan prudence como waleroso.
vac .nuestros Soldados zí
conseguir una clase .de triunfos , que
reanimara á todos los IExércitos. Los
Franceses, después de
repetidos -escarrníenros �'> se .reunen sobre Barcelona
•

.

tN Ó :T A.
Todas las noticias
que en este Pe.riódico se ofrecen a' Pû
bUco"") ó 'están ttomadas al pie de .la letra. ó eutracttulas de los
demás qU,e se publican .en la Nacion
Ni:
'J fÓ enslas

estrangeras,

reyn'm" en él aquella escrupulosa le�Étc.titud "qU'e deseamos;
tí pe�ar de la eleecum
¡que hacemos de lo mas 'Verosímil 'J ni cree
mos
que dexe por 'eso de ser un defecto quasi .general en este gé
nero de
escritos; pero .sï debemos asegurar ; que las que anun
ciamos con el-carácter de
oficiales,> tienen toda la 'autenticidad
necesaria para establecer la ''Verdad
la opinion del
') !Y .formar
Público, Procuraremos en lo sucesivo añadir
aquellas

puede

nes

que

nos

parezcan dignas de las

,refleoc.îo

cireunstancias

para ameni-.
zar en lo
posible con la variedad tm escrito ") que no solo tenga
on interés del momento
sino que encierre una utilidad 'mas es;
;
;

..

tensiua

.

•

Adi�ion á las 'noticias
extrangeras del

Ambigú,

-nâm, ,203.

Quando los Reyes y los Guerreros partían 'antignamenre
para sus E xërciros tenian por costumbre el ordenar rogativas
,

y preces públicas '> y aun -im plorar elles mismos la proteccion
del Todopoderoso
sus armas,
Pero
para que
.

leon ha cambiado

bendigese

Napo

rúbrica. -En 'el momento mismo de
par
tir para Bayorra , yo no sé
qué Diputacion de los Estados del
Papa 'J compuesta sin duda de aig,mos ba adidos escapados de
10s calabozos del castillo de
\Sant·Al�g.�J.O � 'Y amaestrados 'por
el-Abare Cardenal Mauri , vino ,á
cumplimentar al héroe � y á
manlfestarle Ia-surnision de sus nuevos -E.t:ldos
en
esta

'eclesidsticos

arenga , tan empalagosa por la adulacion y la infidencia,
corno por las blasfemias
que contieue, No se puede concebir
cémo un sombre estando 'de acuerdo con su
escu-

una

juicicpuede

848
adulación

le dice la
y créer á pies juntlllas quanto
bien la ironía. Quanta se dice á Bouarparte

Iengnage')

dm" este
')

ó

mas

ultimes tiempos, es tan exàgerado y carnpanudo , que
no nos quada duda aJguna que se burlan de él., Y que se divier
ten con su extra vagante orgullo. Entre otras cosas que le di
de Musono , de 'I'ronto y de Metauro , son
cen 103
estos

en

Diputados

muy notables las siguientes.
]\/1. I. ha sido destina do antes de todos los
?fJ V
��ser el hombre de la derecha de Dios."
..

siglos

para

A p;;sar de esta enorme blasfemia ') tau propia de un Dipu
tado Italiano que habla con Bonaparte') dice una verdad terri
blet Bonaparte ha sido una de aquellas calamidades que tiene
a-rchivadas la Providencia para castigar una serie de desórde
de abusos del poder y de corrupcion ; pero
nes ; de viclos
ha
llegado el dia , en que el cielo ha prefixado un tër-.
quizá ya
mino á la miseria y á Ia devastacion ') y el instrurnento de su
sino que será roto y ho
venganza .LlO solo quedara embotado,
llado por sus propias víctimas. Estos Diputados prosiguen in
sultando á la Providencia , y burlándose de su Amo.
..

,

Hace dias que extrañábamos Ia ausencia del Mariscal Bru
teatro de las operaciones marc iales ; pero hemos sabi
do úlrim amente � que fue pr:so y sepuirado en la torr e del Tem
cabo de 5. dias. No sabernos por qué
ple � donde murió al
Corzo se hizo con este Mariscal lo que con Pi
del
caprlcho
ilustres. 10 inmortal autor del
chcgrú ') y con otras víctimas
monumento de legis
un sabio
he
de
aquí
Napoleon!
Código
lacion ') y ved aquí un modo sencillo de abreviar procesos.
..

del

ne

...

G

RAB ADO.

plL;go de marca mayûr.,
Zaragoza., con todas sus ba terfas

Lamina de medio

el ataque de

,

que représenta
incendios y ex

Se vende á dos reales y medio de vellón en las li
Faulí � Lopez., Csrsí , Navarro OJ rl,fliguel
br -rías de Ma llen
la Audiencia ; y en los puestos del Diario.
frente
Domingo')

plosion :23.
..

POR

,

JOSEPIl ESTÉVAN

y

HERMANOS.,

PLAZA

DE

SAN

AGUSTIN.

SUPLE"MENTO
A LA GAZETA DE VALENCIA
DEL

MARTES

3

DE

I.

ENERO

DE

18°9-

Si hasta el dia habia visto la Europa en las disputas san
grientas en que Jos Gobiernos han. puesto en· espectáculo sus
..

.

resentimientos, 6 sus pretensiones, conservarse en medio de
.las lides mas empeñadas la dignidad de aquellos principios que
han anunciado � en medio de los estragos') la magestad de los
Soberanos , y el decoro de los pueblos; Bonaparte no ha po
dido en su r.ápida marcha de atentados y de crímenes detener
se ni un momento en aquellas consideraciones
que dan ciertos
atributos de grandeza á los mismos delitos. Todos los insultos
con que 'Bonaparte ha establecido el deshonor de los Tronos
y
de los pueblos, se presentan con aquella divisa peculiar del he
redero de la anarquía francesa; pero la catástrofe que trata de
consumar en nuestro suelo
marcha acompañada d toda la ba
xesa de medios,
hasta
ahora
han sido peregrinos á los tira
que
mas
mas
abatidos y
nos populares
estúpidos. Si escribiésemos
solo paraIa Península no nos esforzaríamos en proclamar una.
verdad tan establecida � ni en corroborarla con los últimos su
cesas; pero el Continente que empieza á ilustrarse sobre su
propia desventura, y sobre sus ruinas y devastacion � nece
sita conocer el manejo secreto con que su tirano trata de per
..

.

•

,

,

,

petuar
susto

yerros, corrornpiendo su oplnion , y difundiendo el
los
terrores para retardar la independencia y-la .ven
y
sus

gansa,
La suerte de

sus

armas

tlranïa

sancionar
apoyados y estrechamente
para

esta

,

no

suficiente

es

lidiando
unidos

con

en

la Península

Españoles anlmosos,

noble y generosa
Nacíon britaníca , qU.e es y será una deidad tutelar de nues
tro Trono, de nuestras Instiruclones ,
y de nuestra índepencon

esta

.

,"

�

,

y un baluarte inexpugnable para la restauraclon de las
libertades de la Europa. La guerra actual no presenta á este
devastador en su resultado final mas que escenas de oprobrio
y de. escarmiento. El esforzado y glorioBo General inglés Sir

dencla

1;/

H
,

,

John Moore, y sus valerosas tropas, han añadido en Castilla
la Vieja otros nuevos laureles á los que, consiguieron en Portugal en la memorable batalla de Virniera y nuevos títulos á
las groseras
nuestra mas encareclda gratitud. Solo la intrlga
la
otras
mendacidad
artes
cimenta
calumnias"
desahogada
y
das en la polïtica.de Napoleon; son los únicos paliativos de
que ha podido hacer uso en este revés inesperado, y precursor
de otros muchos'), para disfrazar su oprobrio ; pero les sucesos
sofocan la opinion yla Europa toda se ve en estos, últimos
tiempos en la precision de reformar su juicio establecido sobre
noticias de papeles escritos por Franceses 'porque lo estrepi

,

,

,

'J

,

'J

,

los mismos acontecimientos la han instruido de la ver
dad
y han 'desmentido por sí solos las relacion�s pomposas de
los' Monitores, y de otros folletos que se han esparcido por los'
toso de
,

agentes del déspota.
,

'

,

Así que Bonaparte ha publicado en Espafia últimamente,
entre una inmensidad de falsedades, 'J'que los Ingleses han si.
"do absolutamente derrotados; que ya han abandonado y de
"sertado la causa de los Españoles; que' no podemos contar
,.,eon su auxîlio ; que después de habernos seducido, y de ho-:
,,¡ber [omentad» una guerra ruinosa ; nos han entregado á l'a ca.'
�.,lamidad y al exterminio i que ya basta de estragos, y de des-"órdenes; que reconozcamos por Soberano á su hermano Jo
."seph (como es debido); que nos ofrece todo género de prospe-'
�'ridades, de felicidad &c.'"
Para desvanecer un farrago tan monstruoso de patrañas,
de embrollos y de calumnias insidiosas, nos imponemos el de
ber de publicar un escrupuloso extracto de Jas noticias recibi
das por el Señor D. Pedro Túpper {por extraordinario) el Do
mingo 29" Y anunciamos las mismas expresiones con que se .le
manifiesta á este Señor la inmutabilidad de los sentimientos del:
generoso. Gobierno bri tán ico,
Extracto oficial.
de
mediados
cerca
del mes de Diciembre anterler,
Muy
.

,

,

....�

,

I
II
It I
Ir'
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/

'
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Moorecon su Ex�rcito de unos 27á 30. 'mil hombres las fronteras 'de Galicia., que separan á es
ta Provincia de Castilla la Vieja; y reéonocida la posicion que
ocupaba la divisi-on francesa al mando del Mariscal Soult (ó
bien sea el Duque de Dalmacia) determinó atacar á este Exér
cito , adelantarse en el pais dar este golpe inesperado al ene
·

'ocupaba

el General

inglés

,

y vol verse después á sus anteriores posiclones , seguro
de que el, mismo Napoleon acudiria inmediatamente á su so:
corro , cargando con todas sus fuerzas.

migo.,

El 24. de
Carrion de los
co , en el que
derrotado con
,

Diciembre dió Moore el célebre combate en
Condes á Soult , que ya se anunció al Públi
el nuevo Duque fue absolutamente batido '1
la pérdida de su artillería., de su bagage., y
..

heridos y prisioneros., reti
,
rándose sobre Palencia , donde pidió 15. dias de armisticio.
Noticioso Napoleon del desafuero y de Ia humil1acion que ha;'
bian sufrido sus águilas'J mandó adelantar varios cuerpos del
un

inmenso número de rnuertos

Exército., que componían el total de las fuerzas de que po
dia disponer en Espafia en aquel mornento
y aun una por
cion de la guarnícion de Madrid; y con un número triple de.
tropas á las que tenia el Señor Moore., juzgó dar un golpe
..

,

,
y arrollar un Exército que sobre aquella afren ta
reciente , no podia menos de recordarle las derrotas de Egip
to , de Maida , y de Vimiera. Los Franceses., con tanta su
perioridad , se aprovecharon muy bien de la posicion que ocu

decísivo

paba el Exército inglés en Mayorga., tomaron puntos muy
ventajosos por· marchas violentas y foraadas y ocuparon á
Mansilla
Villaguer y Valderas. Consti ruido el Señor Moore
reconoció
en una desventaja total de posicion y dt: fuerzas
,

,

ç

valla ; y por el punto mas débil que se le presentó se
empezó el ataque el 28; Y después de un combate muy san
griento y obstinado , donde los Franceses tu vieron pérdidas
de rnucha ·consideracion., se desembarazó. el Señor Moore de
todos los obstaculos
y á pesar de la decantada táctica france
rio
sa
el
Esla.,
y se dirigi6 á ocupar las posiciones an
pasó
terlores al combate del Mariscal Soult. Napoleon", insiguiendo
mando perseguir entonces con toda su
en sn táctica favorita
caballería á es-te Exército en su camino, discurriendo sin du
esta

.

,

,

..

I

"4da alguna alcanzar uno de' aquellos resultados ventajosos que
han abatido en nuestros dias las repu raciones militares' mas
bien establecidas. Pero los Ingleses hicieron alto; separaron
'-

infantena

su

á la del

igualmente con toda su caballería
Jamás pudo persuadirse de una manio

j -atacaron

OJ

enemigo.,

que

gloriosa como atrevida. El combate fue terrible y m,uy
sangriento, como era consiguiente, quedando absolutamente
arrollada, dispersada y desbaratada la amedrentadora ,caballe
bra

tan

ría francesa

cuyos restos repa:,aron inmediatamente el rio Es
Ia , dexando c-ubierto el campo da batalla de inmensidad de ca ...
daveres caballos y despojos.
Na poleon el Grande , el: protector de' la confederaclon del
Rin , y uno de los representantes de cien millones de aimas; de
,

,

.

-terminaba permanecer

Astorga; pero viendo que lejos de
posícion tenia un peligro, inmi
nente si se detenía aun en. el mi'SŒO
sitio, qu-e ocupaba enton
ces
t'U\TO á bien el retroceder á Valladolid') áexand« á otro Ge
neral el honor de echarjuera de la Peninsula los Ingleses d ba-
yonetazo s. ¡,Fanfarronada mernorable que debe inscribirse nada

poderle

ser

muy

en

lisongeta

esta

,

..

,

..

menos

que

,

en

Napoleon

las Piran.ides I
s'abe hallar en los hechos

ciertos

y mas in
nalogfa
,
por la destre
za admirable con
sabe
Tal
es
la
noticia que
qlle
presentados
ha dado, de que �., los Ingleses ha bian abandonado absolutarnen
,., te el Portugal., y la causa de
'España; que se habían ernbar
�., cado llenos de susto , dexando á los infelices
en

dudables')

cierta

a

con

mas

,

la misma mentira
..

..

'.,�

tl'cgados

á la desolación

en

Portugueses
sepul-

qUè ellos mismos los han

rade,"
El honor que se merece Ia verdad , y esta
digna Nadon,
nos obliga á revelar al Público ,
que la certeza del caso e$ 'J que
el' General Inglës, que mandaba estas
érden de
'J recibió
"

.,,.,

tropas

salir de

Portuga] 'l. y baxar á Salamanca para reunirse con et
Moore;: pero sabiendo induda blernente que á causa

General
OJ
del movimiento del General Moore pétra atacar á Soult, Bona
parte ocupo aquel pars y que no' era fácil su reunion sin un
,

riesg.o seguro, eligió

para cumplir .la órden el ventajoso parti
do-de emba carse y verificar esta reunion por mar, desernbar
cande en Ví_g'ó Esta misma operaciou han executado � y .exe,

-

...

5

cutaran quando sea precisa nuestras tropas y otras divisiones
del Exército inglés, siem pre que sea necesario adquirir por este
,

medio las posiciones precisas para obrar ventajosamente.
'La Naeion ; y el Gobierno británi'co., lejos de prescindir se de
la causa de lçz España" ni del Portugal ; como afirma Napoleon;
han abamionado;
'u debe asegurar con la mayor fir'meza., que 'tû
mientras
de
suerte
-la
quede un solo
ni abandonarán
.

palmo

de-

terreno

Espoño,
siga la justa y gloriosa
digno y heroico 'objeto se

que

do el VII. Con este
nuevos au�îli'()s de trop.as ., àrmas
y necesite ia Suprema

quanto pida
sus

y sus
sola

recursos

masen

una

arcas

abiertas;

causa

de Fernan

preparando
pertrechos') dinero y en fin·
Junta Central � teniendo todos
están

;

;

como

si las dos

Naciones for

..

de' anunciar esta elevación de senti
mientos y de ofrecer á la gratitud de la N acion estos nuevos
testimonies del noble interes , y de la union ïntima , que cada
dia estrecha mas nuestras relaciorres , y nuestros vínculos OJ para
transmitir á nuestra mas remota posteridad los sentimientos de

No

podemos'

menos

,

afección y reconocimiento, y perpetuar la venganza contra esta
raza de monstruos OJ que gobiernan á una N acion degradada, y

olvidada de

La
ra

que

su

dignidad.

siguiente pieza
detengamos

nos

tiene
en

un

interés demasiado conocido pa

recomendarla.

Carla' in tereeptada del General Berthier ; Frincipe de Neuf
ehatel; y Gefe del Estado Mayn' del Exéreito de Nap�leo17"J'
al supuesto Rey de España .los�ph"J remitida al Señor D. Pe",
dró Túpper por el Señor General D. C. Doyle.
.

.

Ástorga,

.

Enero 3. der
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�

á las

2.

horas de la ta-rde.

recibido la carta de V. M. del 28'. de
Diciembre, La respuesta del Duque de Danrzik ( Lefebre) me
El

Emperador' n'a

I

6

ha

sorprehendldo muchísimo: la 6rden del ,221) á las ,1 e, de la
mañana') 'lo ponia baxo las órdenes de V. M .,
corno tuve el
.

honor

,de prevenírselo en mi carta de la misma fecha y hora.
Copio adjunta la 6rden que al Señor Belliard se le mandó el
22. á medio
día, para queIa dirigiese por un Oficial de V. M.;
Y no puedo concebir que es lo que podrá
alegar el Duque en su
defensa') para no haber obedecido la órden.
Yo
nunca

la dí pata hacer descubiertas sobre
Palencía
para un movimiento de esta
.

se

,

pero

naturaleza; movimiento ab
solutamente absur.Io porque los
Ingleses no han tomado el
camino de Alcántara. Todo esto es
deplorable; pero es de es,,:
perar que la llegada del General Merlin') y al mismo
tiempo
una
poca de reflexion sobre Ia locura de este movimiento') le
hará otra vez entrar
,

en sus deberes.
S. M. el
Emperador se ha decidido á acercarse al centro,
y á retroceder á Valladolid') donde tendrá
probablemente su
Quarrel general al mismo tiempo que recibirá
V. M. esta
carta.
La resolucion tan extraordinaria del
Duque de Dantzik., y
al mismo
tiempo las diferentes perplexidades que ha habido en
las marchas de
Aranjuez "l han hecho conocer al Emperador la
necesidad de no
alargarse ya mas; por otra parte "l Señor , el
Emperador no puede tener cuidado alguno con 8. Regimientos
de caballería')
9. de infantería') y 40. piezas de
artiIlería; do
bles fu raas de las
que' necesitamos para batir las que pueden
presentar en la actualidad los Españoles (*).
Suplico á V. M. se digne admitir el hornenage de mi mayor
respeto. = El. Príncipe de Neufchatel, Gefe del Estado Ma
yor. = Alexandre,
'

(*) Esta fanfmAronada es, ma,
$.ion de los Ingleses á
bayonetazos,

semejan't

â l'a de la

e�pu'_

,

'I

Copia

de la ârden dada en Chamartin el 22. de Diciembre de
1 B08. ci las 10. de la mañana
•

.AI Seëor Mariscal

.

Lejebre

;

Duque

de Dantzik,

El Emperador me ha dado 6rden de haceros entender,
Señor Mariscal') que ha nombrado á S. M. el Rey de Es pafia
su Teniente') y' que hasta la vuelta del
Emperador á Madrid,
vuestro, Cuerpo de Exército recibirá las órdenes del
Rey. El
Mariscal Jourdan expedirá las órdenes del Rey, .como Gefe de
su Estado mayor; y en fin ,
Señor Mariscal, tendréis á bien
en
conseqüencia el recibir las órdenes de S. M. el Rey de Es
pafia') y entenderse con el Mariscal Jourdan hast a la vuelta
del Emperador á Madrid. = El
Príncipe de Neufchatel Ale·
xandre,
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