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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES 26 DE ENERO DE 1809.

GRAN

BRETAÑA.

Londres 8 de diciembre de i8o8<
Büenos-Aires i$ de agosta Don Santiago Liniers y Bremond, caba-I
Hero de la orden de S, Juan, gêfe de escuadra de lareal armada, virei,
gobernador y eapitan general interinóle las provincias del Rio de la Pit«
ta &c. &c. á los habitantes de Buenos-Aires.
VALEROSOS Y LEALES HABITANTE. »Desde la llegada del áltímobs->
ques de Cádiz, que ha anunciado los sucesos ocurridos en nuestra metrópoli, la abdicación del Rei Carlos en su hijo Fernando, y la retirada á Fran«:
cia de toda la familia real, estaréis sin duda impacientes por fizar vuestra
opinion sobre un objeto que interesa tan vivamente vuestra lealtad : vuestra perplexidad ha debido aumentarse todavía habiendo visto llegar aqmi ua
agente francés.
>
»Según el contenido de los pliegos que ha traído, el Emperador de lo«
franceses reconoce la independencia de la monarquía española y de sus co-^
lonias, sin querer retener ni desmembrar la mas pequeña de sus provincias*
El conservará la unidad de nuestra religion, nuestras propiedades, nuestras
leyes y nuestros usos, que son la salvaguardia de nsestra felicidad futura;
y aunque no está aun enteramente decidida la suerte de la monarquía f se
han juntado para este efecto en Bayona el dia i j dé junio último las cortes compuestas de los diputados de las ciudades de España y de otros sugetos distinguidos de todas las clases en número de 130.
»S. M. I. y R., después de elogiar vuestros esfuerzos y vuestro vaíor,'
os exhorta á mantener la tranquilidad, á conservar vuestras buenas disposiciones, vuestra lealtad y vuestro brío* prometiéndoos todos los auxilios
que necesitéis. Yo no he titubeado un instante en responder á S. M. I. que
esta ciudad se distinguirá.siempre por su adhesion á su legítimo Soberano,
y que recibiré cen grande reconocimiento todos los socorros de armase municiones y tropas españolas. Nada contribuirá mas á vuestra seguridad e*
las críticas circunstancias ¿el dia que la union franca y para de sentimientos y opiniones sobre un objeto de tanto interés como este. Imitemos la
conducta de nuestros mayores : eljto libertaron este pais de las desgracias
que asolaron la España en la guerra de sucesiop s obedeciendo al Príncipe
que se coloca sobre el trono*
p Yo comunicaré mis intencíoqes a los diferentes gefes de las provincias
de este continente, á fin de que sus esfuerzos y su asistencia unániq&e ^contribuyan á asegurar la prosperidad de este pueblo, que por su energía.y s*

buena conducta ha llegado á ser el baluarte de la América meridional ; p e ro, debo repetirlo, no debéis esperar seguridad ninguna, ni la conservación
de vuestros bienes sin una estrecha union de sentimientos, y una confianza
sin límites'én las autoridades constituidas ¿ que por su parte> ocupadas uni-«
camentë en ei bien publico, no podrían ver sin dolor > y reprimir con firmeza todo exceso y toda disposición contraria á la prosperidad universal. =
Santiago Liniers.""
Del JO de diciembre^. El teniente general Cradok ha sido nombrado
comandante en gefe de todas las fuerzas que tenemos en Portugal, y ha salido ya para Lisboa á bordo de la fragata Lavinia% acompañado del vizconde
Materosa y de D. Diego de la VegaMr. Merri, ministro de Inglaterra cerca de la corte de Suecia, se ha embarcado en Yormout á bordo de la fragata Alexandria para ir á Estockolmo*
Ei 22 de julio llegó á Rio Janeiro el lord Stangford, nuestro ministro
plenipotenciario cerca del príncipe regente del Brasil.
El 27 del propio mes salió de Rio Janeiro para Buenos-Aires un hermanó del virei y general Liniers*
El HandaUy de 64 cañones, procedente de Malta , ha arribado á Portsmout con un convoi de 40 velas : este navio es el mismo en que cayó al pasar los Dardanelos una bala que pesaba 772 libras, la quaL mató é hirió $4.
hombres.
El regimiento de infantería num. 96 ha perdido 6 oficiales y mas de 100
soldados en el corto espacio de 6 semanas después de su arribo á Sta. Cruz.
Los diarios ministeriales han publicado la proclama del general Liniers„
y con este motivo todos ellos le llenan de toda suerte de injurias.
Nuestros marinos se admiran del valor con que se ha defendido la fragata francesa Tetis, la qual se vio al fin del combate entre el fuego del navio de línea el Triunfo- y de la fragata Shannon y que acudieron ai socorro/
de la Ame tiste.
CONFEDERACIÓN DEL R I N .
Francfort 26de diciembre* .
Se habla mucho de una obra que acaba de publicar el baron de Gagern*,
la quai se intitulât Resultados: de la historia moral de los pueblos. El primer volumen tiene QStt otro título particular: los Soberanos, y contiene
una apología histórica de la dignidad real, cuyo tratado aseguran todos los
diarios literarios que es un modelo de elocuencia y de lógica: se dirige principalmente á impugnar las opiniones de los filósofos del siglo xv-nr.
Hemos sabido que la division del general Friant, acantonada en el margraviato de Bareut, entrará en Francia dentro de poco. Dice^e que "las
demis divisiones del exército del Rin deben llevar tí mismo camino. Por
élii>no se asegura que el quartei general de este exército se trasladará de
Erfurt á Strasburgo, donde irá también el mariscal duq-ue de Auc-rstaedt
con su estado mayor. Pero todas estas noticias necesitan de coníirmacion.
Según las cartas de Gassel las tropas del reino de Vestfalia. se poedraa
desde i*° de enero sobre el pie de paz-.
De quince dias á esta parte ha cesado enteramente el paso de tropas por
el territorio de Vest&íia*

Lai cartas d« Hamburgo anuncian îa próxima partida del príncipe de
Pontecorvo para Paris, desde donde se supone que S. A. pasará á España
al quarrel general del Emperador. Las tropas danesas han tomado ya quarteles de invierno*
Ciçrtas personas, que se suponen bien instruidas:, aseguran que la última revolución de Coastantinopla había sido dispuesta de antemano con mucha destreza por la madre del sultán Mustafa y la qual tramaba esta conspiración desde lo interior del antiguo serrallo donde estaba encerrada. Dícese
que uno de sus partidarios reveló el secreto á Bairactar la víspera misma de
su muerte f y que eq consecuencia de este aviso Bairactar hizo ahogar á
Mustafa y á su madre.
IMPERIO FRANCES.
Paris, TO de enero de i8o£YIGESIMOSEGUNDO DIARIO DEL. EXÉRCITO DE ESPAÑA

(i).

Benavente g.r de diciembre de 1808.
El dia 30 la caballería, mandada por ei duque de Istria, pasó el rio
Ezla ; por la tarde entró en Benavecte, y persiguió al enemigo hasta Puente de la Visana.
El quartel general se trasladó el mismo d ï a a Benavente..
No contentos los ingleses ccn haber cortada un arco del puente del Ezla , han hecha volar sus machones por medio de minas ; destrozo inútil para su exércita, pero mui perjudicial para el pais. Por todas partes se han
entregado al pillage mas horrible r cometiendo los soldados en su continua
destemplanza todos los desórdenes que produce la brutal embriaguez. Su
conducta anunciaba mas bien un exército enemigo t que no un exército que
venia á auxiliar á un puebla amigo. La impresión causada en los ánimos por
tactos ultrajes se ha aumentado aun mas con el desprecio que manifestaban los ingleses hacia los españoles•>cuya experiencia es una buena lección
para calmar las insurrecciones fomentadas por los extrangeros. Es lástima
que los ingleses no hayan enviado otro exército á la Andalucía» El que pasó por Benavente hace 10 días triunfaba en su imaginación 5 y adornaba de
trofeos sus banderas : nada podia igualarse coa la confianza y osadía que manifestaba. A su vuelta su situación se había trocada enteramente : se hallaba
rendido de cansancio, y avergonzado de huir sin haber peleado. Para evitar
las justas reconvenciones de los españoles, los ingleses repetían sin cesar
que se les había prometido reunir fuerzas-numerosas á su exército; y los
españoles contestaban á tan calumniosas aserciones con argumentos que na
tenían réplica.
Quandoios ingleses pasaron por aquí hace 10 días, bien sabían ellos que
los exe'rcitos españoles estaban destruidos;, los comisarios que teaiaa en el
£1} El publico sabe ya ío ocurrido en orden ai exército ingles, que verificó si*
reembarco ; pero no debiendo interrumpir h. serie de los diarios del exército de
España, continuamos dándolos traducidos; fuera de que hat en estos documentos
históricos algunos detalles ^ que no hai ea las primeras relaciones efue se daa í iur*

ij6
de la izquierda, del centro y de la derecha no ignoraban que los españoles
habían puesto sobre ias armas, no 50®hombres, sino 180® ,y que estos habían peleado con los franceses, mientras que los inglesas en el espacio de 6
semanas se habían contentado con hacer el papel de espectadores. Los mismos comisarios no dexaron de noticiar que estaban destruidos los exércitos
españoles. Asi que, tos ingleses sabían que no habia ya fuerzas españolas,
quando se adela ataron hace 10 dias con la necia y loca esperanza de dexar
burlada la vigilancia del general francés; pero cayeron en el lazo que este
les habia puesto para atraerlos á campo raso. Antes habían hecho algunas
marchas para encaminarse á las costas, y meterse en sus buqnes. „Hubierais debido tomar, les dicen los españoles, esta determinación prudente, o
sino traer fuerzas suficientes para hacer frente á los franceses;y sobre todo
era excusado avanzar con tanta arrogancia, para retroceder después con tanta precipitación, hacieado de nuestro suelo el teatro de la guerra, exponiéndonos á ser víctimas de los estragos producidos por dos exércitos, y
teniendo la barbarie de echarnos la culpa de las desgracias que vosotros mismos nos habéis acarreado,
„Nosotros no hemos podido resistir á los exércitos franceses: vosotros
tampoco podéis: asi que, no nos acuséis ni ultrajéis, pues que nuestras desdichas proceden solamente de vosotros."
Los ingleses habían hecho correr la voz de que habían destrozado jO
hombres de caballería francesa en las orillas del Ezla, y que el campo de
batalla estaba sembrado de cadáveres. Los habitantes de Benavente quando
han ido á reconocer el campo se han sorprehendido al ver que no habia en
él mas que 3 ingleses y 2 franceses muertos. A estos hace mucho honor este combate, pues fue de 400 hombres contra 2©. En todo el dia 29 creció
tanto el rio, que al anochecer no era posible vadearle. El general LefebvreDesnouetes, estando á pique de ahogarse, fue arrebatado por la corriente
hasta la orilla ocupada por los ingleses, y quedó prisionero. La pérdida de
los enemigos en muertos y heridos ha sido mayor que la nuestra en esta
pequeña escaramuza. Los ingleses huyen con tanta precipitación, que han
abandonado en el hospital sus enfermos y heridos, y se han visto precisados
á pegar fuego á un almacén copioso dé tiendas de campaña y de efectos de
vestuario. Han matado todos los caballos heridos ó cansados que les estorbaban. No puede explicarse quanto indigna á ios españoles este espectáculo,
tan contrario á sus costumbres, de matar á pistoletazos muchos centenares
de cabillos. Algunos creen ver en esto cierta especie de sacrificio y uso religioso , lo qual les hace formar ideas ridiculas sobre la religion anglicana.
Los ingleses escapan á toda prisa : todos los alemanes que están á su servicio van desertando. Nuestro exército llegará esta tarde á Astorga y á los
confines de Galicia.
ESPAÑA.
Madrid 2$ de enero.
En la extracción de la real lotería celebrada el martes 24 del corriente salieron los números 7 > i 7 > 4 i > 6 y 7 8 ; y con ellos han ganado los jugadores 7498a rs.
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