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G A Z E T A DE M A D R I D
DEL LUNES 6 DE FEBRERO DE 1809.

IMPERIO

FRANCES.

Paris 24 de eneró.
S. M. el Emperador y Rei ha dado audiencia hoi al media día á diferentes autoridades.
S. E. el príncipe Kourakin, embaxador de S. M. e! Emperador de Rusia , ha presentado á la una sus credenciales. El embaxador ha sido introducido á la audiencia de S. M. por un maestro y un ayudante de ceremonias,
los quates habían ido á buscarle á su posada con 3 carrozas de la corte. El
gran maestro de ceremonias le ha introducido hasta el gabinete de S. M. \y
S. A. S. el príncipe vice gran elector, que hace las funciones de archicanciller de Estado, le ha presentado al Emperador.
S. M. ha dado después audiencia en el salon del trono ai cuerpo diplomático , el qual ha sido conducido, introducido y presentado con las formalidades acostumbradas. Se ha notado que S. M. tenia puestas las insignias
de la orden de S. Andres.
Los personages que han sido presentados en esta audiencia son :
Por S. E. el príncipe Kourakin » embaxador de S. M. el Emperador de
Rusia,
El conde de Kotchoubei, consejero privado de S. M.
El conde Machichinski ; el conde KomarofFski, edecán general deS.M. ;
Mr. de Tchelischtcheíf, coronel de las guardias de S. M. ; Mr. de Gervais,
consejero de Estado; Mr. SchoulepofF, idem; Mr. de Kreidemann, idem;
Mr. de Borelle, empleado en el departamento de negocios extrangeros;
Mr. de Poliokoff, idem; Mr. de Divoff, idem; el ceode de Tolstoi, ¡dem;
el príncipe Schakoffskoi, general mayor.
Por S. E. el conde de Metternich, embaxador de S. M. el Emperador
de Austria,
El príncipe Esterhaci, agregado á la embaxada, y gertilhombre del
Emperador; el conde de Paar, mayor, y gentilhombre de S. M.; el cande
de Ugarte > consejero en el gobierno de Moravia, y gentilhombre de S. M.
el Emperador.
Por S. E. el duque de Monteleon, embaxador de S. M. el Rei de tes
Dos Sicilias,
El caballero Caracciolo de Melipano, secretario de embaíais
Por S. E. él baron de Senft de Pilsach» ministro plenipotenciario ¿e
S. M. el Rei de Saxonia,
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E! baron dç Just, maestro de ceremonias de S. M.; el conde Zaîuski.
Por S. E. el duque de Fríasy embaxador de S. M. el Rei de Espnna,
El general Kindelan, miembro de la legion de Honor; el capitán Kindelan, su hijo, y edecán suyo; el caballero Larrea, intendente de exército
de S. M. católica«
Relación de las operaciones del cuerpo dé exército de los Pirineos orientales desde el 12 hasta el 18 de diciembre de j8o&
Num. 2.0 El enemigo, viendo que había sido rechazado con pérdida en
todos los puntos del ataque que dio el dia 5, levantó una batería de 5 piezas de 24 y 4 obuses de 10 pulgadas de diámetro, y empezó á disparar
contra el redacto de la cruz cubierta. JE1 fuego que hizo esta batería en los
días siguientes fue terrible é incesante ; pero no produxo otro efecto que el
dé acrecentar nuestro ardor para concluir esta obra, la qual quedó acabada
en pocos días, sin mas pérdida que la de un oficial y 5 á 6 soldados.
En el intermedio hubo varias escaramuzas en todos los puntos; pero los
enemigos no se atrevieron a dar ningún ataque serio, y se limitaron á preparar otras baterías contra las demás obras recien construidas; y viendo
nuestra tenacidad yfirmeza'endefenderlas, se vieron precisados á sitiarlas
formalmente«
El dia 12 mandó el general en gefe hacer no reconocimiento general
para observar las fuerzas del enemigo y los trabajos en que se ocupaba.
Todos sus puestos avanzados fueron rechazados de la línea, y aun tuvo que
abandonar una parte de las obras que-tenia principiadas. Nuestras, tropas se
retiraron á su campo después de haber destruido dichas obras, sin mas pérdida que la de 3 ó 4 soldados heridosHabiendo avisado las descubiertas que salieron en la mañana del 15; que
el enemigo hacia algunos movimientos por su derecha, y que habia evacuado á S. Andres, el general Duhesme mandó que inmediatamente marchase
ná batallón á ocupar aquel punto, en el qeai encontró algunas tropas de la
retaguardia, y las arrojó y persiguió hasta Moneada.
Se supo también que una coluna enemiga , de cerca de 10® hombres, se
encaminaba hacia la parte de Hostalrich y Gerona, y al mismo tiempo se
notó que otra coluna tomaba la misma dirección por las montañas de Gracia , la que fiíe acometida con tanta intrepidez de orden del general en gefe
por el 7.a regimiento, que se vio precisada á retroceder y á subirse á las
cumbres de las montañas, después de haber dexado en el campo de bataHa
So hombres muertos.
El general en gefe, sospechándose que el enemigo,destacaría aun mas
tropas contra el general Saint-Cir, el qual era de presumir, en vista de los
movimientos de los enemigos, que venia ya adelantándose, resolvió atacar
el dia 16 las posiciones de Sarria , Hospitalet y Esplugas, donde los españoles se habían atrincherado. Nuestro ataque principal se dirigió contra Sarria, cuyo í>uesta fue; acometido por 4 batallones y 300 caballos de la division francesa, mientras que las divisiones italianas amenazaban por Esplugas
el naneo de los enemigos.

La villa de Sarria y las baterías que la defendían fueron atacadas y tomadas con mucha vivacidad por dos batallones franceses y uno napolitano.
El regimiento aúm. 7. 0 , que debía apoderarse de las alturas que e*stan á la
espalda, se vio atacado por una gran coluna de enemigos que baxaron de
lUs montañas de Gracia ; pero aunque inferior en número, la acometió coa
aquel valor é intrepidez que ha manifestado en todas ocasiones, y la desordenó completamente. No obstante, este ataque dio tiempo á los enemigos
para reforzar las alturas de Sarria antes que nuestro regimiento pudiese llegar a ellas. Los enemigos formaron alli en batalla 8 batallones coa 4 piezas
de artillería, y quisieron recobrar la villa; pero los cazadores del regimiento núm. 37.% que defendían su entrada, y el fuego de dos piezas de artillería, dirigidas por el coronel íabre, rompieron su coluna de ataque, y la
obligaron á retroceder.
Al mismo tiempo otra coluna enemiga, que salió del Hospitalet, intentó rodear la izquierda de la division italiana; pero fue rechazada vigorosamente , habiendo acudido ai socorro el batallón de vélites que estaba de reserva.
Finalmente, un esfuerzo general, que hizo toda nuestra línea á la entrada de la noche, obligó á ios enemigos á efectuar su retirada, desando ea
imestro poder 8 piezas de artillería, gran cantidad de cartuchos, de pólvora , de balas de cañón., y de otras provisiones de sitio, y también 40© raciones de pan y otros víveres.
La pérdida del enemigo en esta jornada pasó de 300 hombres, y la nues»
tra fue de 80 hombres entre muertos y heridos.
Las disposiciones del general Lechi contribuyeron mucho al buen éxito
de esta acción. El general en gefe ha: quedado igualmente mui satisfecho de
la conducta del ayudante comandante Devaux y del coronel Aussenac, comandante del regimiento num. 7.0
La division italiana se adelantó mas allá de Esplegas y del Hospitalet,
y obligó á retirarse á diferentes partidas enemigas, que no habían pasado
aun el Llobregat. Por los reconocimientos que hizo nuestra derecha se supo que las tropas del general Saint-Cir habían dormido aquella noche en
Moneada > y que estaban próximas á llegar. Con esta noticia el general Duhesme fue á verse con el general Saint-Cir, el qual ha tomado desde este
dia el mando en gefe de todas las tropas reunidas.
Por copia conforme.
El general comandante del cuerpo de exércüo de los Pirineos orientales, firmado, Duhesme.
ESPAÑA.
Madrid 5 de febrera.
VENTAS.

El licenciado D. Ezequíel Mexía de Revuelta, abogado de los reales
consejos * vecino de la ciudad de Vitoria, como comisionado regio para la
venta de fincas de obras pías y capellanías existentes en la provincia de Alava , tiene mandado sacar á pública subasta en la casa consistorial de dicha
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ciudad por la mañana y tarde del dia 14 de febrero próximo y escribanía
de D. Gabriel de Tragón las cas*s y heredades siguientes :
Seis heredades en términos de la villa de Guevara pertenecientes á las
pías memorias de D. Juan Abad de Barniataa yD. Lucas Ruiz de Eguia,
reguladas al contado 4175 rs., y al fiado 6262 y medio: tres dichas en los
mismos términos pertenecientes á la cofradía del Rosario, pago al contado
^179, y 4768 al fiado: 6 dichas correspondientes á la cofradía de Sta. Lucía, al contado 1496, y 2244 al fiado: una casa y varias heredades pertenecientes á la capellanía merelega de D. Pablo Lazcano, al contado 4675 y
7012 y medio al fiado: 54 heredades en los términos del lugar de Etura pertenecientes á su cabildo y fábrica, al contado 11557 rs, y 16582 y
medio aí fiado: otras 16 del mismo cabildo de la pia fundación de Juüana
Lopez de Ocaña, al contado 5984, y al fiado 8976: en el de Urizar 7 dichas correspondientes á la ermita de Sto. Tomas, al contado 1621, y 2436
y medio al fiado: una heredad en el de Elguea correspondiente á la capellanía de D. Jacinto Saenz de Nancíares, al contado 373, y 562 al fiado: un
castañal en el prado de Zavala de dicho lugar de Elguea, y una heredad en
sus términos, que pertenecená la obra pia de huérfanas en el lugar de Zúazo Gamboa, al contado 6534, y 9081 al fiado: en el de Larrinzar una heredad perteneciente á sa iglesia, al contado 560, y 841 al fiado: una casa y
medio molino harinero, con media casa y media huerta, un castañal joven,
y dos porciones de montes, y diferentes heredades en dicho lugar de Elguea, y una heredad en sus términos pertenecientes á la capellanía dç Don
Juan Santos de Arana, al contado 22600, y 33900 al fiado: otras 7 heredades sitas en términos del lugar de Oreñin y Garayo pertenecientes ai cabildo, al contado 6534, y 9801 al fiado: en el de Larrinzar una heredad perteneciente á su iglesia, al contado 560, y 841 al fiado: 28 dichas en términos de los lugares de Oreñin, Azua y Garayo, que goza la capellanía de
D. Martin Lopez de Oreñin, al contado 8976 y 13464 al fiado: una casa
y diferentes heredades en los términos del lugar de Marieta, que goza su
cabildo, al contado 9349, y 14028 al fiado: otra casa con sus tierras en el
mismo pueblo, al contado 5984, y 8976 al fiado, pertenecientes ai cabildo
de la villa de Escoriaza : otras dos heredades en el mismo lugar de la cape*
llanía de D. Jacinto Nancíares, al contado 93 5, y 1402 y medio al fiado:
en ei Dectrana goza su cabildo varias heredades pertenecientes á las pías
memorias de Simona de Landa y capilla del Rosario, ai contado 2493 , y
3739 y medio al fiado: en el mismo pueblo de Garâyo j Marieta corresponden 4 heredades de la obra pia de doncellas huérfanas del lugar de Elguea , al contado 1121, y 168£ ai fiado: una heredad en el lugar de Galayo, que goza su cabildo, ai contado 213 , y al fiado 319 y medio: dos
heredades en dicho pueblo pertenecientes á la capellanía del Rosario y ermita de S. Bartolomé, al contado 435> y 65 5 al fiado: tres dichas en el citado puebio de la capellanía de D. Jacinto Nancíares, al contado 1496, y
224421 indo: otra tierra.en dicho pueblo perteneciente á la ermita de
nuestra señora de la Concepción del lugar de Ozaeta, al contado 126, y 189
ai fiado. (Se ¿ontinuará. )

EN LA IMPRENTA REAL.

