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Observaciones de algunos periódicos lnglese»,
Desde que se ha renovado la guerra de Austria., Bonaparte
ha cesado de hablar en sus papeles de la ingratitud del Em
Francisco, de recordarle que le volvió sus estados OJ y

perador

sus manos un cetro
que habia queda
«tue puso otra vez entre
batalla
la verdad pare
de
A
el
en
entre
los
do
campo.
despojos
ce al oir estas bellaquerías, que escuchamos á un salteador, que
después de háber robado á un víagero , y de haberlo revolcado
no haberle
agra
por tierra') repreh.ende á este desgraciado por
decido el que le dexase el equipage que no se pudo llevar y
una vida") que se la hubiera quitado .sin duda., siao hubiese
..

ç

),

temido á la venganza de la

.

.

justicia.

Los' grandes sucesos de la guerra de Austria han ocupado
de tal modo la atención pública, que apenas se ha dirigido una
mirada reflexiva sobre el ado violento') por el qual ha rennn-'
ciado el Rey de Suecia su corona por sí , y para sus hijos. Se
sabe 16 que vale' una abdicacion arrancada por la violencia á
un
Príncipe, que se ve rodeado de cadenas y arnenaaas. Sea
qual fuere la suerte de este Soberano , la Europa no olvidará

j�más
o

OJ

que

en

sedUcidos,

medio de los

Gustavo

no

Reyes

del Continente

ha sabido

subyugados,
degradar la Magestad So

...

bernna , y que en vez de guardar un delinqüente silencio como
los demás sobre el asesinato del
Duque de Enghien') manifes-
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.

,

el horror qu� le inspiraba este atentado. Si las clrcunstanclas le hubiesen colocado al frente de
una Nadon masrlca y numerosa; si sus recursos hubiesen e�
tado en raaon iguál 'd� la' gr,andeza de sus designios" lo que
una obstinacion
funesta , hubiera
hoy se tiene en Europa por
ha
lo
constancia
reputado por ex
que-,se
sido una
magnánima;

t6 á la faz,

I

del, universo

travagancia., se' hubiera qualificado por heroísmo; y puede ser
salvada por un valor tan grande, y
que la Europa continental,
tan
elevado, erigiese hoy altares á este mismo
por un carácter
descender con indiferencia
personage que ha visto
un
de
Al lado mismo
Príncipe que sucurnbe vemos á otro,
"

•.

,

que' á- pesar de
y que

debilidad

movimiento

.,

últimos recursos,
inspirado por fin á la .Ale
fuerzas. Se asegura que Ke

reune

de vida ha

todos

sus

la concíencla de sus
Ilerrnan recibié la órden de ocupar los Estados del Rey de Pru
sia con 403 hombres; esto ha confirmado á este Soberano , en
de su inaccion segutidad alguna. Tam
que no podia esperar
á 40� hombres las fuerzas de
ascienden
bien se calcula, que·
este
exércíto
se aumentará considerable
este Príncipe; pero
los individuos del antiguo.
todos
con
mente
y muy pronto,
desarmados
sido
exército prusiano � q�e han
y licenciados por
órden de ,Bonaparte.

mania

I

este

su

entera

,

redacta por sf mismo sus' boletines ; entonces
estos papeles serian tân' malos y tao absurdos como su couver
sacion ; pero hace insertar en ellos frases que son absoluta
es
mente suyas, y del patrimonio de sus talentos; que nadie
unas
son
como
emana
capaz de imaginarlas mas que él, y que
ciones de esta rabia frenética OJ de esta ambicien insaciable, y
de 'esta necesidad de destruecion que lo atorrnenta , y que lo
abrasa. Est-as frases son 'las que dan á los boletines franceses el
ellas se ponen en claro
ayre de insolencia y de, impostura; por
los pensamientos mas secretos de Bonaparte; en fin son unas
-

Bonaparte ,no

instinto malhechor, que su
ple á los talentos, y que le indica como á una fiera de que modo debe agarrar y devorar su presa.

quantas
l,

I

palabras escapadas

á

este

'

.Desde

el\ Báltico hasta el Medíterraneo todos los

pueb�ós,

!59
es'tán contenldes porla presencia Inmediata de los Franceses, están en una fermentación violenta. Sc.Qill quedó es ver
dad entre los muertos de Stralsund; pero la misma rapidez de
su marcha, la de sus haaañas , y el aumento
repentino de sus
un modo demasiado
de
fuerzas, prueba
claro, que tod? el Nor
te de Alemania está dispuesto á· sublevarse' contra la tlranía ,
y
'que no necesita para verificarlo mas que un punto de" reunion,
no

que'

..

para dar

una grande extension y un
gran conjunto al movi
miento excitado por el valor de un solo hombre. Ell la W est
falia, Hesse, la Saxonia, el Hannóver, '1 aun en Iralía , todo
hace ,p.resentir una grande explosion (*).
..

(*) Parece que la Providencia, que en estos últimos tiempos
ba destinado á los tronos una pordon de PrIncipes débiles, ha
hecho sentir á IQS pueblos con mas vehemencia el
principio de can
servacion. Pensar que �a ruiRa de este destructor está
muy dis
'ante, seria dudar de la Providencia; pero pensar que esta ,ruina
ha de ser la obra de los Gabinetes del Continente; y de su
pollti
ca, seria insultar tÍ muehos millones de v(ctimas,y adular la nuli
dad de muchas Cortes. Bonaparte y su revolucion se
postergaron

generacion entera, y no se puede esperar que la diplomacia
produzca esta catástrofe, y dé un nuevo asunto á la Musa de la
tragedia. Carlos III, Federico el Grande, Ça!alina, José Il"
fina

Carlos XXII � no hubieran descendido hasta el
punto de contar en
el catálogo de los Reyes al
heredero de la anarquïa ; y 'de la im
piedad revolucionaria, ni hubieran visto tranquilos envilecerse la
diadema de Carlomagno ; pero se enterrô con ellos su
dignidad
de alma, y quedd huérfana la
Europa. Los pueblos han sido �l-.

"rajados, pero jamás corrompidos; fiaron S" razon á sus antiguo�
vengadores, y les prestaron sus fuerzas ; pero estos no les dieron

tendencia análoga á una necesidad terrible. La
mayor parte
han sido abandonados como
pacificas reses á un carnicero atroz,
pero SU, mismo
les ha
la coneteneia de su áni.
una

desamparo

mo

rosa

España

inspirado

que acogió la libertad perdida; )' la Naeion gen�
que le tendid una mano consoladora, ban mostrado á los
el poder de esta deidad
estos
vencedora, desconocida

;y

pueblo.s

por
destinados mas tÍ servir de espectáculo en el solio,
que á la 'ilirtud ., 'y tÍ la verdadera grandeza. Los pueblos a�.

Pr(nclpes,

I.

�6o
nazan

ya') y los tiranos

eonfirmacion, Ip$ siguientes

I

,

embarazan y tiemblan. Péanee
articulas, de 10$ p,apeles
franeeees:

se

ALEMANIA.,
16

Francfort

II

en

de

Julio.

Las. noticias de Dresde llegadas aquí esta mañana aseguráe
de insurgentes y de Austriacos se ha dexado
que un cuerpo;
Ter por la parte de Peterswal
y que amenaza de nuevo á esta
no tenia mas que una débil guarnicioI1;'
verdad
es
que
capital ;'
habia sido
una parte .del exërciro. del Rey de Westfalia
pero
su
defensa.
enviada p&ra
Ya. vemos:fe.lizmente que el espíritu nacional- hace tan pa
los. Franceses en Alemania como en Es
sagerqs los. triunfos de
sus
presas se les. huyen de entre las. manes al cabo.
pafia, y que
de poco tiempo".y despues de mué/la s,angfe derramada;
,

14 de [utio.
recientes de Saltaburgo

A,usburgo
las, noticias

.

Segun
dad y el. Principado

mas

,.

esta

cia

d-el mismo nombre empiezan.ya' á, tranquí
á excepción del distrito de las Montañas ; donde se ha
desracarnentos tiroleses, q� han, obligado á los ha

..

.

llaarse
'üan algunos
bitantes á temar Jas arruas,
No será menester .que los obliguen; buen' cuidado tendrán en
no, están de acuerdo, con la in
no
perder momento. Los pueblos.
las
caen
Cortesi. pelean y. vuelvewá peiear; -y n9
aecion en que
absoluto.
decaen sino por
anif}xûtadon.; sufren mucho; per:o triun
cobardes
Políticos
"mos.trad un pueblo· avasallado
¡C/,/'2 siempre. ¡
sf mis.mo.!:
trata
de
WI tirano") quando
,

por

Himnôoer 12 de' jtûio.
Con la noticia, del desembarco de .algunos Ingleses, en Cux
haven., los antiguos- soldados hannoverianos se agolparon en
tuvieron la osadía de pedir
gran número O) y tumultuariamente
fondos de las caxas públicas no-saliesen de Hanné
que los
edictos " y
-ver. En cOt!seq üencia. la Comision hizo publicar'
èselade
estos
el
elIoE- dice:
eu uno de
lenguagè

(Esc.uchemos

1)0$

at.errados.)

_

�,.-Todos los habitantes están

igualmente

re-

�61
,

"queridos,

para. que se mantengan tranqullos si
"quj�reD evitar 'todas las desgraciadas ccnseqüencias , á las
;') quales podria, exponerlos una conducta ímprudente ,
."

y

prevenldos,

,

y.poco

pacïfica.'
En el

segundo

edicto' dicen

estos

mlserables satélites.

La Comision del Gobi�no ve con dolor, que á pesar de
reiteradas exhortacíones , se manlfestaron
ayer noche mo
"vimientas tumultuarios: como estas escenas no
atraer
"

;, sus

pueden
pais mas que extremos desgraclados., Ia Comision se
,., cree
obligada á dirigir á los habitantes una nueva intimación,
"para que mantengan la tranquílidad pública."
El reposo de la esclcuitud
quisieron decir" el sile'nci.o de
un eementerio, Este es el
lenguoge de la t·raycion.., y' de la cobar
dia. ¡ Infeliz España, si lo hubieses eseuehado 1 La re'Volucion
sigue en el Haanôuer,
,.,

sobre el

;

l"

I

�;

..

I

',II
"

!:

!

,

Ulma I 6 de Julio .•
Se sabe que los Gefes de los
insurgentes del Tirol, ins
truidos de que se
preparan grandes operaciones 'contra, ellos
sobre Jas fronreras de Ia alta Suavía han convocado á todos
,
Jos Comunes de
..los altos y bazos valles del Inn , y que les
han intimado que se
reunan. COD la mayor prontftud á los
cuerpos de Milicias. Todo está en movimiento en este

I
,

lb'
I,

pais.

IMPERIO FRANCES.

Turin I 8 de Julio.
Escriben de Milan que una horda terrible de bandidos
(brigcms) salida de las vecinas montañas del Tirol � desoues de

haber sido
dispersada por la guarniclon y vecinos de
se ha extendido
los Comunes del tercer distrito
por

invadir á
Lonigo.
Segun. las cartas de

naza

Vicen.:n,
,

y

ame

, las guarniciones de las Islas
han
sido conducidas prisioneras
,
y ascienden á mas de 29 hombres. Los
lngles'=s des
embarcaron mas de 89�
y 400 de caballería. La mayor par
te de los
nuques dexaron las. tropas y volvieron á partir;

de Ïschia
á Malta.

,

,

I

Napoles

Sesia y Porcida

2.

I"
I
i

loi

-,

�h

quizá
es

lo

por víveres

irán
mas

(ó quizá

irán por

mas

tropas

que

regular) •.
Fronteras

de Franeia 9 de

Agosto.

Roma .á la fueraa , y con.
El Santo Padre ha sido sacado. de
de
escolta
500 granaderos.
ducido á Francia con una
Corso ha ganado una
Los papeles franceses dicen que el
el
6
el'
sobre el Danubio
5,
Y 7 de Julio., y que
gran batalla
armas el
de
una
suspension
de Austria' le ha pedido

Emperador

dia

I 2
por un mes
al contra
son
Las noticias que yo he tenido de Alemania
la
han
batalla,
perdido
rlo , pues me dicen que los FI anceses
cartas
en que
París
de armisticio;, de
tengo
y no me hablan
en los
sacrificado
ha
Corso
me- aseguran lo mismo:
que el
sido
él
.ha
hombres
de 403
� y
que
campos de Wragram mas
Carlos
al
quien
Archiduque
el que ha pedido. el armisticio
concedido , con la condicion
sus miras políticas se lo ha
pOl'
Se dice que este
de que deba ser aprobado por su Emperador.
autorizano lo .ha querido ratificar, y queda por consiguiente
hostilidades
las
(I).
do el Archiduque para continuar
hablar de insnrrec
Los últimos Monitores ya empiezan ha
disimulan y disfrazan, con
: ciones en Holanda; y aunque las
la requísicion que
todo anuncian que se ha mandado suspender
•

.

ç

-

se

debia hacer

en

aquel. Reyno.

ANDAL�cîA.

Jaen

9 de

Agosto.

Noticias de Madrid del 4.

del 3 o, con mo
Desde las 10' de la noche del � 9 y parte
á la cuesta
tivo de la llegada del exércíto del Señor Venegas
de los enemigos
de Salinas, fue extraordinaria la precipltacion
..

(I)
la

Sin

seguridad

otros,

de

datos

mas

esûeto«

no

podemos responder

estas noticias,

.

,

de

26�
Y malvados Españoles por encerrarse en el Retiro, adonde u;os
y otros han conducido sus equipages La agit.acion de los unos,
el semblante melancdlícode los otros , y' los gritos de sus mu
geres é bijas que los acornpañaban , presentaban .el quadro mas
lisongero á los verdaderos patriotas que admiraban semejantes
procedimientos. Habiéndose publicado en gaaeta extraordina
ria varios embustes de los muchos que ellos acostumbran , vuelven muchas familias á sus hogares.
Desdé el 3 I :hasta el 3 del corriente se calculan háber en
trado sobre 5� heridos , y entre ellos lJ50 Oficiales;
y en el
2 ,
30 6 40 carros de municlones, 5 cañones , y 5 barcas,
El 3 estaba el Rey intruso en Illescas
aguardando á Soult,
que viene por' las montañas de Ávila 'de los Caballeros hácia
•.

I

..

.

,

Extremadura, para
Se ha notado
franceses que todo

reunïrselë,

'

casa de
algunos Ministros y Generales
ha liad-o y sacado con ,el mayor disimu
lo, empaquetándose asimismo en el Retiro varias cosas , para
cuya salida se ha franqueado una puerta' que estaba tabicada,
por la que lo han verificado Azanz.n y la muger de Meliton�
Gobernador del Palacio; y. sucesivamente lo' iran verificando

otros

en

se

pasares gordos.

De18.
Nuestro exército

continúa

en

las' mismas posicrones
que

ocupaba después de la 'última batalla sin que los enemigos
hayan hecho movlmientoalguno r la division de Zarain ha ido
á reforzar á la
que estaba delante' de Toledo, á cuya ciudad
,

,

.

le ha intimado la rendlcíon ,
y si no se entrega, se entrará
ella á la fuerza.
Una division del Señor Cuesta ha salido tambien á incor
porarse con los Ingleses para atacar á Soult 'J que en efecto es
taba ya en
Plasencia; Y' por disposicion de nUçs,tr0 General se
ha cortado el
puente 'de Almaraz") para que de' ningún modo
puedan reunirse con el exército de José estas trópas, que á es
se

en

..

tas horas
pueden ya estar destrozadas") y no tienen por' don
de hacer su retirada: nuestro exército de Extremadura
sigue
en las mismas
posiciones que ocupaba después de la batalla
de Talavera.

1
-

-

-

--�-----
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Ha salido

una

·div-i.sion de

reforzar el exército del Señor

sc¿)

hom brea de la

reserva

pari

Venegas.

Granada II de .Agosto.
Se ha intimado la rendicion á Toledo, y si la negase, sal.drá una division á estrecharau sitio.
Se asegura que el intruso Rey ha salido para la Grarja,
lo que prueba el mal estado de sus fuerzas, y lo mucho que
se terne en aquella villa de los exércitos españoles.
'Han 'llegado á Ciudad- Rodrigo 1,$3 Ingleses y Portugue
ses; los quales unidos á las tropas del Duque del Parque OJ po
'

drán hacer muy útiles servicios por. aquella parte.
El exérclto de operaciones de la Mancha ha sido reforza
'.

,

el de reserva que habia queda
este lo reemplazarán, muy en breve
las nuevas levas. de tropas que se estan sacando con la mayor
actividad de algunas Provincias,
La Patria -") que asï como se complace en premiar los ser
vicios de los buenos , no puede, dexar sin castigo á los que

do muy cor.siderablernente
do en Sierrarnorena
y á

...

con

,

'

I

I

l,Il,
\
Il

.

ha descargado 8U éspada [usticiera en alolvidan sus debercs
la acción de 'I'alavera se separaron del
militares
en
que
gunos
le
exemple que
presentaban todos los valientes militares que
ç

hallaron en aquella gloriosa jornada: este castigo severo,
consuelo á Ins buenos y esforaados,
pero necesarlo , servira de
6' cobardes.
á
los
de
escarmiente
malévolos,
y
se

-

"

CATALUÑA.

il
Quart-el general

de

Tarragona

de i 4 de

Agosto.

Campo

El Marqués de
Verde, Coronel del reglmiento de
Húsares Reales de Granada comunica al Coronel D. Antonio
Porta desde Llorona en 6 del corriente el siguiente parte.
�!l cumplimiento de la orden que V. S. me di6 de atacar'
los enemigos acampados en el punto y casas de Búscaros , 10
verifiqué á las 7 de la mañana del dia de ayer., por, no haberlo
permitido antes de dicha hora lo quebrantado del terreno,
,

Logr�
peraba

una

nuestro

el enemigo que
'J aUtique
sido
había
reforzado
ataque
aquella noche

.completa victoria

esl""

con

.

.'

.

,

26,5

,

2pO hombres , ID que hacia que su número ascendiese á 700
infantes y 20" caballos: nuestras tropas se, arrojaron- COil h ma
inrrepidaz OJ llegando hasta la distancia de tiro de pistola, y

yor
obligando al enemigo que se obstinaba en defender la posicion ventajosa que ocupaba á retirarse precipitadamente sobre
las alturas de Camrnaiñy del otro lado del camino" real que de
la Junquera pasa á· Pigueras habiéndoles quemado su campo, y
tomado varios despojos y provisiones,
Luego que reciba las noticias de los Comandantes de los
OJ

.

,

,

,

.

cuerpos, daré á V. S. el parte circunstanciado de esta acción
tan honorífica á nuestras, armas, como la pérdida que h� sufrí
do el enemigo � la que hemos tenido "J.y los nombres de los bi-
zarros

que.
Nose

se

han

distinguido,

negar el terror de que están poseidos los ene
s-eñal que ha hecho el castillo de Monjuhf
á·
una
migos .,. pues
se han
todos
dentro de Barcelona el rr del corrien
replegado
el
nuestras
1
2
te, y
guerrillas> hasta la Cruz Cubierta;
llegaron
sin háber visto ningun francés.
El Excmo. Señor Capitan General del exército D� Joaquin
Blake, satisfecho de Jos sentimientos de' humanidad y patrio
tismo que han manifestado los sugetos de algunas villas del
Principado , socorrien do las urgencias de la di vision de la ma
rina á p.;:sar de los continuos s'aqueos y devastaciones que han
tenido que _sufrir s�s casas' y propiedades' por la imperial fe
rocidad de los. enemigos
ha tenido á bien mandar que se con
tinúen en la gazeta, los nombres.de, estos gelerosos Españoles,
con la íudívidualldad
que expresa el Mariscal de Campo de los
Reales Exércitcs D. Pedro Quadrado
para satlsfaccion de los

puede

..

.

...

..

,

,

..

ç

,

mismos., y.

debida imltacion de los demás.
Cervera. I lo de' Agostcr.

Escriben de 'la frontera de Francla, que lbs

aquella

nacion

siguen

suponiendo '€'1

armisticio

con

los

papeles d�
Austriacosç.

adelantan que se trata de p�z ;' pero lo cierto es que ha
cen marchar las
guardias nacionales al matadero de Alemanias
Estos dias salieron 700' de Carcasona OJ que suponen tarnbien
y

aun

que Pepe tiene aquietada la
donan Asturias> y Galicia ,

glo

...

España;
por

y buen érden que reyna

sel'

en,

y que
inutiles

aquellas

sus
en

exërcitos aban
virtud del

Provínclas,

arre

..

L¢rida 8 de Ago�lt).

.

ciudad el batallon de Fernando VII.
llega
Del ro.
se
á
Batea
24
enemigos de ca
pasaron
Anteayer
ballerïa , y entre ellos un Oficial, los quales han asegurado
saberse en su exércíto la derrota que han sufrido sus tropas ell

Mañana

á. esta

,

soldadosc

.

Extrem adura por el exërcito

anglo-hispano.

Del I I.
Se ha sabido que los Franceses se han llevado presos los
Capitulares de la ciudad de Huesca, y los conducen á Bayona;
y que en aquella ciudad han cometido las .mayores atrocidades.
Inmediaciones de Gerona 9 de Agosto.
El enemigo ha colocado una batería en la torre mas alta
con dos cañones lo menos de calibre
de 36, con los que dis
contra el fortin de Calvario. 'I'amblen ha formado unos
para
pequeños parapetos cerca de la torre volada de San JuaQ, des.
de los que dispara/contra 'Jas centinelas del baluarte de San Pe
dro, El .dla 4 del corriente vol vió el enemigo á atacar á Mon
juich y fue rechaaado como siempre con pérdida muy consi
derable, pues se llev6 �50 carros de heridos. El enemigo. ha
extendido su campamento de San Pedro Sastroneas á las orillas
del Ter, y causa bastante daño por su inmediacion. De esta'
suerte ha estrechado
tan�to el sitio de la plaza, que se hace
difícil la salida y entrada.
..

.

,

CASTILLA

•

Moya 28 de Jtllio.
El General francés Suchet , que se titula Gobernador d�
Aragon"J y Comisario Regio de .José., no desmiente en su ,con
ducta el tono -y los procedimientos con
que intenta la infame
política de la Francia- oprimir á nuestra generosa Nacion, y á
los Españoles
respetables que sostienen con honor sus heroicos
esfuerzos.
El tal General ha dado un decreto , en
que proscribe el
Gobierno intruso á varias. personas
dignas del aprecio públí
CO"J y entre ellas al recomendable Español el Excmo. Señor
.

.

D.

Martin, de Garay

,

y al

digne Presídeate

de

esta

JUDta S�·

267
perler el Señor D. Valentin 'Sola not. Este monum en to de oprobio para la Francia, y de honor
para los Españoles dignos dè
_

,

nombre, está concebido en estos términos.
"Habiéndose ausentado de esta Ciudad y Provincia,
y to
mado destino en los insurgentes ; el Conde de
D.
Sástago,
Jo
sef Obispo, D. Ignacio Lopez, D.
Vicente Lissa, D. Nard';'
so Meneses, vecinos
que eran de Zaragoza, D. Felipe Pere
na de Huesca, D. Martin de
Garay , Intendente de Badajoz,
y propietario en la Almunia de Da Godina en Aragon, D.
Valentin Solanot de Bujaraloz, y D. Ramon
Gayan de Paní
ea , continuando en la rebelion é Insurrección
, sin haber vuelto á sus domícllíos
no obstante las
,
proclamas é indultos que
se han
hemos
decretado'
10
publicado:
siguiente.
I.
Todos los bienes, rentas y derechos,
pertenecientes á
dichas personas, quedan seqüestrados,
II.
El Administrador General de reatas Reale's tomará
po
sesion de ellos á nombre de S. M. Católica, formara inven
taríos , se administrarán en la forma
que se executa con los
este

,

.

.

demás bienes confiscados, y sus productos se pondrán en la T�
sorería de Exército, con
arreglo á la iustruccîon comunicada.

..

"III. El Intendente General de Aragon queda
encargado de
la execucíon del presente decreto. = Dado en
Zaragoza en el
Palacio del Quarrel general á 5 de Julio dé 1809. = El Gene
ral- en Gefe, Comisario Regio = Conde de Suchet. = Es
copia
del original decreto. =
Zaragoza B de Julio de 18°9- = Luis
Menchí." Con esta infame providencía acredita este Francés,
que no pueden conformarse con S\1S delitos los hombres honra
dos que sirven á una Nacion valiente
y generosa.
..

.

Palencia �!2 de Agosto.
noticias
Segun
que laJ unta Superlor de Observacion y Defensa ha recibido por sus
apostaderos con fecha de 16 , el Se
ñor Marqués de las
Atalayuelas se halla con 13 hombres de
tropas y 2 cañones en Alcázar del Rey (6 de Huete) á 3 le
guas de Tarancon.
Se sabe indudablemente
por sugeto comisionado al intento
por nuestros Generales, que los enemigos tienen �D Madrid en
tre enfermos
y heridos I �� hombres, en los 'Hospitales Gene
..

.

2��
de
ral Y. de Pasion Hosplclo Seminario de Nobles, Quarte!
San
Fran
csballerfa de Ranta Issbel
y todo el Convento de
cisco el Grande. De resultas d'el ataque de Almonacid pidieron
:B V cumas porque el número de heridos ha sido crecidïsirno,
el Señor
Segun avisos particulares de la Corte ( Sevilla) �
han
sostenido
Basecourt '?
Duque de Alburquerque., y el Señor
accion muy v,iva y empeñada con el Marlscal .Soult ; y
una
la gloria ha side de las
aunque ha costado esfuerzos y sangre.,
una pérdida de mucha
arrnas españolas, y el enemigo' ha tenido
porque se
entidad. La fuerza .enemiga era de 21� hombres
á Soult las fuerzas de
cree verosimilrnente que se han reunido
Mortier 'y Kellerman.
IgLlalmente se asegura, que segun avlso oñclal el Señor
Marquée de la Romana se halla en Leon con 2,5'V hombres, y
el Señor Duque del P arque tiene de ·14 á I $0 hombres ar
,

,

,

,

,

,

I
I

I

que
ruados "J equipados y otros muchos reclutas sin arruas,
S,� han recibido notícias ., aunque no de oficio, de ha her
(lesembarcado la expedicion de Portsmouth de 40D Ingleses 'en
,

l!

costa

de Cantabria

,

.cuyo

SOCOfW

seria de

una

.lmportancia

bien conocida.

I

I

I.
I

La accion de Almonaeid , 'en la que el exército del centro
ha sostenido un ataque contra Ia mayor parce de las fueraas
francesas , ha dado á entender al enemigo todo el valor gene
au
roso y la Intrepides de nuestras tropas, escarmentande la
dacia del .enemigo cen Ia pérdida. horrorosa que tuvo en es
á
tá accione desde Almonacíd se retiró el Señor

Venegas

Madrilejos

"

y

.en

Ia actualidad esta

.en

'I'embleque

,

y

en

sus

alrededores.

Aunque vemos en estas últimas acciones la ínstabllidad de
la suerte de la guerra,., podemos lisongearnos de qtJe la Patria
tiene ya Caudillos y tropas aguerridas ·que disputan gloriosamen
te .el terreno al enernigo., y sostienen el decoro nacional J el
honor de las aunas,

l'OR

JOSEF EfJ'TÉr4N

y

H,£,·RNIAN_OS

�
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