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G A Z E T A DE M A D R I D
DEL DOMINGO 8 DE ENERO DE 1809.

ESTADOS-UNIDOS DE AMERICA.
Washington to de octubfy S¿ 1808.
Se acaba de manifestar al público un modelo de cureñas de nueva lav-encion para cañones de todos calibres y de todas clases. Entre las personas que han concurrido, atraídas de la novedad, habia un número considerable de ingenieros y otros oficiales de superior graduación, y todos han
admirado la elegancia y sencillez de esta máquina, que han reputado por ia
mas perfecta en este género, no tanto por la economía en los gastos, quanto por la seguridad de las personas, y facilidad en las maniobras. Con efecto, es la única máquina conocida hasta ahora, que hace una batería cubierta tan formidable como las troneras, qiae ordinariamente causan tanto daño
á los que las usan como al enemigo. Son mui dignos de los mayores elogios
Mr. JamesHobao /inventor de esta máquina,y Mr. el secretario de la marina, que no perdona medio para haceda adoptar.
RUSIA.
Riga 24 de noviembre.
Las cartas particulares reñeren los progresos diarios del ejército ruso ea
Finlandia. Se da por cierto que los suecos se han retirado sebre su izquierda , y propuesto un nuevo armisticio, que no han podido conseguir. La flotilla sueca que habia pasado el verano en los parages de las isus de Aland*
ha vuelto á subir hacia el Noote, y se ha metido en ei golfo de Botnia. Se
presume que es para embarcar y llevar á Suecia los restos del exército que
al presente se encuentran en las fronteras de la Laponia.
DINAMARCA.
Copenhague $ de diciembre.
Antes de ayer ha vuelto aqui felizmente S M. del último vhge qtre
habia hecho á Kiel.
Se habla de nuevos nombramientos diplomáticos. Mr. el chambelán de
Eiben, enviado que fue en Ratisbona, y ministro para el congreso de Rastadt, ha sido nombrado ministro en Amsterdan. Mr. de Levetzaa , gentilhombre de cámara, que ha sido hasta ahora nuestro comisario cerca de
S. A. el príncipe de Pontecorvo, debe ir á Casst 1 ; y el conde de Luckner,
encargado de negocios en Königsberg, residirá ea Berlin en calidad de embaxador cerca de S. M. prusiana.
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Experimentamos aqui un frió de 7 grados. Los buques enemigos se alejaran bien pronto de nuestras playas.
ALEMANIA.
Hannover 8 de diciembre.
He aqui lo q%e sé sabe sobre la repartición de los bienes señoriales en este
pais. El príncipe dePontecorvo tiene los bailiages deCrohne, Ohsen, Pille,
LadficW^"ÄetkeffVr"4äe"^dt!eett'töö"i3i francos de renta: el mariscal
Mortier, duque de Treviso, el bailiage de Calemberg, y los molinos de
Blmmenau y Coidiógén,íoói6i francos dé renta: el general Duroc, duque
de Frioul, el bailiage de Stemhorst y partedel deRatzeburgo,83461 francos: el mariscal Nei, duque de Elchiogen, el bailiage de Lauenburgo y
otra parte del de Ratzeburgo,83031 francos: el mariscal Augereau , duque
Je Castillon, los bailiages qe Wisehhafert y Neubaus, en el pais de Brema,"
80033 francos: el mariscal Masena , duque de Rivoli, una parte del bailiage de'Neinborgö y de Hoya, 80050 francos: el caballerizo mayor Coulincóurt, duque de Vicència, la mayor parte de los bailiages de Halburgo y
de Oesén,6é©i2 francos: el mariscal Davoust, duque de Auerstaedt, una
gran parte de los bailiages de Hoya y de Neinburgo, 600 21 francos : el mariscal
Soult, duque de Dalmacia, una parte de los bailiages de Hoya y de Westen, $3002 francos: el mariscal Lannes , duque de Montebello, una parteóte
los bailiages de Wilhlemsburgo, Harburgo y Winsen, 50001 francos: el
general Sebastian! el bailiage dé Bleckede,40015 francos; y el general JuDOt, diaque de Abrantes, el de Agatenburgo, 3 5 008 francos de renta.
GR AN B R E T A Ñ A .
. Londres § de diciembre.
Según el contenido de las gazetas holandesas que acabamos de recibir,
el quartel general de Bonaparte estaba el 15, de noviembre en Burgos ; prueba perentoria de que sigue caminando adelante de victoria en victoria.
Dícese que el 5 del corriente han desembarcado en Douvres un correo
francés y otro ruso; pero hasta ahora no hemos podido traslucid quai sea el
contenido de sus pliegos, y si se trata de romper ó de continuar las negociaciones.
Ayer hubo coasejo secreto en la oficina de negocios extrangeros, y al
concluirse pasó el lord Castlereagh á verse con el duque de Yorck, y consultar con S. A. R. sobre si convendría enviar nuevas tropas á España.
El correo despachado de la Coruña, que ha llegado esta mañana, trae
funestas noticias. Parece que Bonaparte ha atacado y dispersado casi á un
mismo tiempo el exército de Blake y de la Romana y el de Castaños..
Luego que la suprema Junta ha tenido noticia de estas dos derrotas, ha
resuelto destinar unas fuerzas respetables para que defiendan el importante
puesto de Guadarrama, á 26 millas N. O. de Madrid. También habrá ido
ya una coluna de nuestras tropas á reforzar en aquel punto á los españoles,
porque sin duda alguna es de suma importancia la defensa y custodia de
Guadarrama en el caso de que ios franceses avanzasen por Medina y Aréva-

Jo hacia Madrid, aunquetai vez tomarán el calino de Somosi^rra-y Buir
trago. — Como quiera que sea, las únicas noticias que tenemos de nuestras
tropas son, que la primera division delejército del general Moore se halla*ban en Salamanca ei 11 de octubre; que las que manda sir David Baírd estaban en Astorga el 22 ; pero lejos de adelantarse, se-preparaban á la retira„da: el general Moore hacia Portugal, y sir David &ußd hacia la Coruña.
Nuestros *navihs de línea apostados en Piimout y ?ortsmont han re>
cibido orden de estar prontos á dar la veb=para las costasde España , á cuyo destino no tardarán en dirigirse las embarcaciones de transporte pa*»
traerse nuestras tropas.
HOLANDA.
Amsterdan ti de diciembre.
S. E. Mr* Van Lesden Van Wéstbarendrecht ha hecho va la renuncia
del ministerio de lo Interior-, que tenia solicitada. Mr; el caballero de
Tewent, director general de aguas y diques, está encargado interinamente
del despacho.
Se halla en esta residencia desde el mes proximo pasado el príncipe dp
St. Angelo, embaidor .de*- S. M. el-Rei de Ñapóles cexça de nuestra corte.
Í M P E R Í O

FRANCES.

Paris IJ de diciembre.
A consecuencia del decreto de S. M. el Emperador y Reí de 17 de
noviembre de j8o8 y relativo 3! establecimiento de uqa comisión en Bayona encargada de indemnizar ¿ los vasallos de ?S. M. las pérdidas que hayan
sufrido de sus bienes con motivo de la insurrección de España; S. E. el ministro de lo Interior acaba de dar, entre: otras ,.ias disposiciones siguiente^.
Todas las reclamaciones de indemnización de7>eran dirigirse á ia comisión de Bayona en el término de 3 qieses, contados desde i.° de enero de
1809: QstQ plazo es perentorio, pasado el quaí no se admitirá ya la demanda.
Los documentos que hayan de presentar los comerciantes domiciliados
en Francia, y que deberán unirse á la demanda, consistirán:
i.° En un extracto 'de sus libros que acredite los créditos, efectos p
mercancías que tenían en España, y que han sido confiscados ó cogidos. Los
comerciantes justificarán la verdad de este extracto, el qual se confrontará
T aprobará después por el presidente del tribunal de comercio en los lugares donde lo haya ; y en los demás por el presidente del tribunal de primera instancia.
,>2.a En copias de las facturas, cuentas y correspondencias relativas al objeto de la demanda, como también en las noticias que hubiesen podido adquirir los demandantes sobre el tiempo ó lugares en donde hayan su&idp
sus pérdidas; y todo esto se confrontará y aprobará del mismo modo.
Por lo que respecta á las personas que se encuentren en España, habrán
de probar su derecho de la misma manera; con la sola diferencia de que en
lugar de los presidentes de los tribunales encargados de confrontar y aprobar

los docnmenîosy tendrán esta comisión los cónsules ó více-cónsuíes franceses, y ea su defecto tres franceses, comerciantes ó distinguidos y honrados,
nombrados por et embaxador de S. M. en Madrid, para las provincias de lo
interior del reino; y para las marítimas por el cónsul francés en cuyo distrito se hallen comprehendidás.
Lös demandantes podrán ademas exhibir otras pruebas qualesquiera, quedando á cargo de la comisión el apreciarlas como corresponde.
Remitirán sus demandas y los documentos justificativos al secretario de
la comisión establecida en Bayona.
No se admitirá reclamación ninguna por causas anteriores al tiempo de
la insurrección.
Pasado el plazo de los tres meses, se dirigirá cerrado al ministro de lo
Interior el estado de las reclamaciones que se hayan anotado»
Un corsario de Elseneur ha apresado un brick ingles de 10 cañones.
Mr. de Alopeus, el joven, ministro que fue de Rusia en Stockolmo,ha
salido de aquí para Hamburgo. Se asegura que pasa á Paris de agregado á la
embazada del príncipe Kurakin*
Hemos sabido de Suecia que el Rei se manifiesta sumamente disgustado
por la conducta que guardan con él los ingleses. Esperamos que este Soberano mude pronto de sistema. Se habla de ciertas turbulencias que se han
manifestado en Escania.
ESPAÑA.
Vitoria 12 de diciembre.
S. E. el duque de Abrantes ha trasladado aquí su quartel general. Así
que, el exército de Portugal, embarcado en Lisboa, que ha llegado poco
ha á Francia, se halla ya en España después de una larga campaña y de
una travesía mas penosa aun. Es difícil ver unas tropas mas hermosas y mejor disciplinadas.
Valderas 29 de diciembre*
Los ingleses entraron en España el 29 de octubre.
En el discurso de noviembre y diciembre han visto destruidos á losexércitos de Galicia en Espinosa, de Extremadura en Burgos, de Aragon y Valencia en Tudela, y de reserva en Somosierra ; finalmente, han visto la rendición de Madrid, sin que por su parte verificasen movimiento alguno, ó
suministrasen á los españoles auxilios que tanto les interesaban.
A principios de diciembre vinieron informes de haberse puesto en retirada las colunas del exército ingles con dirección á !a Coruña, en donde debían embarcarse. Avisos ulteriores dieron á entender que habían hecho alto:
finalmente, que el día 16 habían dexado á Salamanca con intento de salir á
campaña. El 15 ya se había presentado la caballería ligera en. Valladolid.
Pasó el Duero todo el exército ingles, y llegó el 23 á Saldaña en presencia
del mariscal Soult.
Asi que llegó á noticia del Emperador tan inesperada determinación de
los ingleses, salió de Madrid con animo de cortar su exército, situándoseá
espaldas del mismo; pero á pesar de quanta diligencia y esfuerzos hicieron
las tropas francesas, las nievas que cerraban el puerto de Guadarrama, las

te
lluvias incesantes j y las frecuentes avenidas cansaron en su marcha un atraso de 2 jornadas.
El 22 había salido de Madrid el Emperador; el 23 estaba su qoartel general en Villacâstin; el 25 en Tordesillas; el 27 eu Rioseco.
Al amanecer del dia 24 se puso en marcha el enemigo, desfilando por la
izquierda del duque de Dalmaeia; pero habieido tenido aviso eu la mañana
del movimiento efectuado en Madrid, tocó á retirada inmediatamente , desando desamparados á los paisanos que habian conseguido alucinar, despertando sus pasiones, á las reliquias del exército de Galicia, que se alimentaban de auevas esperanzas, y parte de sus hospitales y bagages con un crecido
número de rezagados. Se vio este exército en un lance mui apretado; 12
horas de diferencia, y estaba perdido para la Inglaterra.
Son muchos les estragos que ha cometido al retirarse, producto inevitable de tropas que huyen forzando las marchas. Se han apoderado de todos
los machos,-mulas y mantas; han saqueado á muchas iglesias y conventos.
El monasterio de Sahagun, que hospedaba á 20 religiosos, hasta allí respetado del exército francés, ha sido arruinado por los ingleses; al acercarse estos huyen por todas partes frailes y clérigos.
Tantos excesos han exasperado i los habitantes; contribuyendo también
á fomentar el odio contra los ingleses la diversidad de religiones, costumbres é idiomas. Esto echan en cara á los españoles » que no tienen exército
para reunirlo con sus tropas , y que han engañado al gobierno ingles. Contestan los españoles que han tenido exércitos numerosos, pero que les ha dexado aniquilar la Inglaterra sin acudir á su socorroEn los 15 dias que han transcurrido ni se ha disparado un fusil; solo
sí ha dado algunos sablazos la caballería ligera.
El general Duresnel con 400 cazadores de h guardia acometió á la
noche á una coluna inglesa de infantería, y la desordenó matando á muchos enemigos.
El general Lefebvre Desnouetts, coronel de los cazadores de la guardia , habiendo sido destacado del quartel general con 3 escuadrones de su
regimiento, cogió muchos bagages, mugeres y soldados sueltos ; y hallando
cortado el puente del Ezla, pensó que estaría evacuada ía villa de Benaveate : llevado de ese ímpetu , que tantas veces se ha reprehendido en los franceses, pasó el rio á nado para dirigirse á Benavente ; y habiéndose encontrado con toda la caballería inglesa de la retaguardia, se trabó una pelea mui
reñida de 400 contra 2® : fue preciso ceder á la superioridad, y volver á pasar
el rio: cayó muerto de un balazo el caballo del general Lefebvre Besnouetts,
estando herido el mismo general de un pistoletazo, cuyo accidente le hizo
quedar prisionero eon 10 cazadores suyos, que también perdieron sus caballos , habiéndose ahogado ç hombres y sido heridos 20.
Por esta refriega pudo convencerse el enemigo de lo que tenia que temer por parte de semejantes soldados en una acción general. Sin duda cometió un yerro el general Lefebvre; pero es yerro propio de un francés:
debe ser vituperado y premiado á un tiempo.
Los prisioneros que á estas horas existen en poder de los franceses llegan a 300, siendo por la mayor parte hombres sueltos y rezagados.
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El 28 estaba en Valderas el qtiartel general del Emperador.
En Mansüla el del duque de Dalmacia.
"\ Eh 'Villager el xki dàqae 3e Eicffingeè.
Al salir de Madrid nombro el Emperador al Reí Josef su teniente ge*neralY confiriéndole el marido de la guarnición de la corte, de lo$ cuerpos
de los duques de Dantzick y de Bellune, y de las divisioües de caballería
I/assatle, Milbaüd y Latour Maùboncg? destinados pafa perseguir el centre*.
Bmaveñu' J Í jde dicitmbre.
:
II día 30 la caballería yú¿mando del>d^ùe delstria, paso el rio Ezla:
por la tarde entró en Beiáveme, y siguió el alcance del enemigo hasta
3?uénte de la Visana*
El mismo dia se transfirió ú quartel general á Benavente.
Ño contentos lös ingleses con haber cortado un arcó-del puente de Ez~
ja , han hecho volar sus machones : destrozo inútil para ellos, y de muchodesconsuelo para el pais. Por todas paites se han entregado al saqueo mas hor*rible, cometiendo tes soldados en su cóntínua destemplanza quantos excesos nacen de la brutal embriaguez. Su conducta antes rebelaba un exército
enemigo, que un aliado, cuyas tropas venían ai auxilio de sus amigos. La
impresión causada en ios ánimos por tan <repetidos ultrâges ha tomado mayor aumento con ei desprecfo qire inarafestaban ios inglesen hacia los espav
ñoles, cuya experiencia f^ede servir de esc^rnáeáto en la.s insurrecciones
"fomentadas por los extrangeros; Lastimares que #0 hayan enviado los ingleses otro exército en Andalucía; El que pasó por Benavente hace 10 dias
triunfaba en su imaginación, y adornaba sus banderas de fantásticos trofeos:
nadi podía igualarse con la: confianza'y osadía que manifestaba. ¡;Quanj trocada estaba su situ xión á la • vualti ! S¿ ihallaba: tesd&io 4e cansancio->y
avergonzado de htfif^inähaber peleado. Para evitar las, justas reconvenciones de los españoles, repetían sin cesar qué se les había, prometido el reunir
fuerzas numerosas á su exército; pero á un calumniosas aserciones correspondían aquellos con argumentos que no tienen réplica. '
Al recorrer este ^pais hace 10 días, bien sabían los ingleses que no exfcr
tían ya los exérdtoS' españoles; Ips comisarios que de su nación se hafeian
hallado en los ejércitos de la izquierda, del centro y de la derecha no Ignoraban qué habían puesto los españoles sobre las armas no 50® hombres,
pero i8o9; que estos habían entrado en la pelea, mientras se contentaban
los ingleses por espacio de 6 semanas con hacer el papel de espectadores.
También dieron á conocer los mismos comisarios que estaban destruidos los
referidos exércitos. Por consiguiente no se les ocultaba ya á los ingleses el
que no quedaban fuerzas españolas, quarido hace 10 dias se adelantaron,
impelidos de la quimérica esperanza de dexar burlada la.vigilancia del general francés, cayendo asi ellos mismos en los lazos que este les había puesto
para llamarles á campo raso. Hicieron primero algunas marchas hacia sus buques. Hubierais debido insistir, añaden los españoles, en tan prudente determinación , ó tener fuerzas suficientes para hacer cara á los franceses ; sobre
todo era excusado haber adelantado con tanta confianza^ para luego huir con
tanta velocidad, haciendo de nuestro suelo el teatro de la guerra, y de
nosotros tantas infelices víctimas de los estragos producidos por dos exér-

cites, añadiendo ademas a tantas desgracias lafcarbáriede echarnos la culpa
de e!hs. A los exércitos franceses no pudimos resistir: tampoco lo podéis
vosotros. Cesad puestde ultrajarnps: nuestros malea jjacen de vosotros.
- Los ingleses habían hecho correr la voz que habian batido a 5® hombres de caballería en las orillas del Ezla, y que estaba cubierto de cadáveres el campo de batalla. ¡Quál ha $ido.la sorpresa de los habitantes de Be«
navente, habiendo ido á reconocerlo, 4 encontrarse solo con 3 ingleses y
2 franceses!
•.•'•". .
À estos hace mucho honor el combate de 40© contra 25,00. En todo el
dia 29 crecieron las aguas del rio ei) términos de hallarse el, vado intransitable al anochecer; Estando el general Lefebvre Desnoue tts a pique de ahogarse, fue llevado por la corriente á la orilla ocupada por los ingleses, y
quedó prisionero^ La pérdida de ios enemigos ha sido mayor que la nuestra
an esta pequeña acción.
Es tai*-veloz la fuga de los. ingleses, que hasta sus enfermos y heridos
han dexado en el hospital, y se han visto precisados a pega* fuego á un al*
macen copioso de tiendas de campaña y efectos de vestuario..
Han matado á todos los caballos.heridos ó cansados que les estorbaban.
Los alemanes que llevaban á su servicio desamparan las banderas inglesas.
El exército francés llegará esta noche á Astorga y cerca de la raya de
Galicia.
Benavente i.cy de mero de /Sqp.
El duque de Dalmacia llegó el dia 30 á Mansilla, donde se hallaba la
izquierda de los enemigos ocupada por los españoles, al cargo del general
la Romana; fueron batidos inmediatamente por el general Franceschi, quien
hizo grande estrago en ellos, cogiéndoles ademas 2 banderas, un coroneí, 2
tenientes coroneles, 50 oficiales y i j 00 soldados.
- El 31 entró en Leon el mismo duque de .Dalmacia, hallando en el hospital á 2® enfermos. La Romana sucedió á Blake en el mando después de
la batalla de Espinosa. De 50© hombres queformabansu exército delante
de Bilbao, apenas llegaban sus restos á 5® en Mansilla. Están llenos los hospitales de estos infelices, casi desnudos, y muriendo de necesidad. Los inglesen inspiran el mayor odio á estas tropas, qije han experimentado sus
desprecios,a los pacíficos habitantes, qué han sido maltratados por ellos, y
á quienes arrancan de viva fuerza los alimentos para mantener á su exército.
Está ya enteramente mudada la opinion de los habitantes del reino de
Leon. Piden á gritos á su Rei y á la paz, maldiciendo á los ingleses y í
sus embusteras insinuaciones, dirigidas unicameßte á derramar la sangre española para sostensr el monopolio ingles,y hacer perpetúala guerra del continente. Ya sé han hecho evidentes la perfidia de la Inglaterra y sus motivos
de interés, los quales no se ocultan ni al mas rudo aldeano. Conoce este lo
que va padeciendo, y están á su vista los autores de sus desgracias.
Los ingleses continúan huyendo con la mayor velocidad : el duque de
Istria los va persiguiendo con 9^ hombres de caballería. En los almacenes
que quemaron tn Benavente se hallaban ademas de las tiendas de campaña
4® mantas y una porción crecida de rum. Se han juntado mas de 2©o carros de bagages y municiones de guerra de los que abandonaron en ei cami-
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m> de Benavente á Astorga, En esta uîtîma ciudad han entrado los restos de
la division de la Romana , haciendo aun mayor la confusion.
Los sucesos de la expedición de los ingleses en España pueden formar un
bello argumento para el discurso de la abertura del parlamento. Será preciso informar á la nación iaglesa de la inacción en que se mantuvo su exército
durante 3 meses, quando podia haber socorrido á los españoles ; de la suma
incapacidad de sus geíes ó de aquellos que daban las órdenes, haciéndole adelantar en el momento que estaban destruidos los exércitos españoles; y finalmente de haber principiado el año con su fuga vergonzosa, perseguidos
por un enemigo á quien no se han atrevido á hacer resistencia, y cargados
de las imprecaciones de los pueblos que sublevaron para desampararlos.
Empresas como estas, y semejantes resultas, solo son hijas de una nació»
que no tiene gobierno alguno. Fox ni aun Pitt hubieran cometido tales yerros*
como lo es el de haberse empeñado en una lucha por tierra contra la Francia,
que tiene 100® hombres de caballería, 50® caballos de tiro y 900© hombres de infantería. No podía haber llegado mas lejos la extravagancia de I*
Inglaterra: esto se llama ser codicioso de vergüenza: en una palabra, manejar los negocios de la gran Bretaña como podía apetecer el gabinete de las
Tullerías. ¡Qué poco conocimiento tenían de la España los que tanta importancia consideraban en unos movimientos populares, esperando lograr resultas duraderas con atizar el fuego de la sedición ! Bastan algunos frailes fanáticos para inventar y esparcir escritos sediciosos, para producir en los ánimos
un desorden momentáneo ; pero otros elementos se necesitan para constituir
una nación en armas. En la revolución de Francia fue menester la formación
de tres exércitos y el régimen de la Convención para ir preparando los sucesos militares ; ; y quién ignora aun los peligros á que se vio expuesta la Francia? Sin embargo, estaba excitada y sostenida por la voluntad unánime de
volver á recobrar sus derechos, que le habían sido usurpados en tiempos de
ignorancia. En España al contrario, algunos hombres sublevaban al pueblo
para mantener la posesión exclusiva de unos derechos odiosos para el mismo
pueblo. Los que peleaban por la inquisición, los franciscanos y los feudos,
bien podran manifestar ardiente zelo por sus intereses peculiares-, pero no imprimir en la nación una voluntad firme y constante. A pesar de los ingleses,
ya no existen en España ni los feudos, ni los franciscanos, ni la inquisición.
Después de la rendición de Rosas se dirigió á Barcelona el .general Gouvion St. Cir con el 7.0 cuerpo, poniendo en fuga á quantas tropas se hallaban en las cercanías de dicha plaza, y verificando su reunion con el general
Duhesme; mediante la qual se halla compuesto ahora de 40® hombres el
exército de Cataluña.
Los duques deTreviso y de Abrantes se han apoderado de todas las obras
exteriores de Zaragoza. El general de ingenieros Lacoste, está preparando ios
medios conducentes para hacerse dueño de la ciudad sin pérdida.
Eí Reí Josef ha pasado reviftr en Aranjuez al cuerpo i.°, mandado por
el duque de Bellune.
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