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¿\ PT-AZA. = Gefe de día: el coronel D. José María de Lila , sargento
'mayor. p&Ty?»^0 a^ regimiento de. Voluntarios distinguidos de linea. Parada : loa
cuerpos de la guarnición. Honda :.. Cazadores. Baños: Milicias Urbanas.

OPPEN DÉ

Carla comunicada. ,(*)
, .Que digan los coroneles de infantería,
Sabe V. la memorable acción de Vitoria. ' los tenientes coroneles de artillería, y los
[Seiscientos franceses pasados a cuchillo- en militares de escuela libertados , digan lo
it, momento , un convoi riquísimo, y mil que han visto. Pero ¿qué han de decir,
irtautos prisioneros rescatados fueron el p r e - : si no saben''por donde empieza,-ni por
fcioso fruto de aquella batalla. Y ¿porqué': donde---acaba el elogio de aquellos héroes
L dio , y se gano ? Por el admirable silen- incomparables? Dicen en substancia, que
fcio que guardaron los voluntarios de Na- han Visto unos hombres singulares, negros,
I vana, y por el singular espíritu de eo$age, robustos, firmes, incansables, aguerridos,
HC anima todos sus ataques. Colocados «n. ansiosos de comer la carne y de beber la
isas respectivas posiciones de emboscada por sangre de los franceses: unos hombres retel mismo comandante (pues Cruchaga indis- .sueltos, y prontos a cualesquiera sacrificios
[pisto¡sé hallaba entonces en Orviso) de-^,en defensa de la religión y de la patria:
xáron pasar a toca ropa la vanguardia de en una palabra, dicen : que han visto unos
-~:
-, „:„"'W..r»
'miri !r>
nnmhrpe
mif»
nr» Vían
ietn p
nnr.
hombres
que no
han vvisto
enn ntratj
otras parlos francesas
sin que aasé cínlipcf>
sintiese nim/aunía
:
tes.
íopiraeion de aquellos leonés; no obstante
1
Y de Navarra ¿ qué dicen ? í Ah! se ende estar abrasados en furor contra los eneternecen
con sola la memoria del franco trato,
Imigos, y siendo casi imposible esperarle
de
la
dulce
hospitalidad , de las tiernas deNos en tales circunstancias no un silencio
mostraciones
con que fueron recibidos en
como quiera, sino un silencio silenciosísitodos
los
pueblos
de su tránsito: pueblos,
mo, y una quietud o inacción masque reque
sacrificados
mil
veces por. la furia de
pugnante al genio de unos guerreros, volunnuestros
fieros
enemigos
presentaban sin
tarios, bizarros ,; precipitados, y furiosos.
embargq
en
sus
semblantes
un aire de sePero Mina lo manda, y esto solo basta
renidad
y
de
grandeza
de
alma
, que les
para que se obedezca ciegamente, y se obhacia
creer,
que
jamas
habían
padecido
serve una subordinacionsin exemplo. Claro
trabajo
alguno,
o.
que
eran
superiores
a.
esta] que si los voluntarios rompen el si:
todas
las
calamidades.
Ellos
no
saben,
si
lencio ó el fuego contra la vanguardia eney los prisioneros español
el peso de la esclavitud. Pero Mina lo manía, y todo se cumple , todo se ataca, y todo se vence, y todo se acuchilla; y de todo
resulta, ya se vé, un triunfo completo.
(*) Aunque son . ya notorios , y hemos hadado mucho ha de los sucesos que sirven 'de
fundamento á esta carta ,. está escrita con'~ tal
candrn^ y respira tanta piedad y tan ardiente
. pamolhmo y.qne lu crefmos. digna de. puM'uxvse
en honor del héroe de[Navarra , y de sus safre»ífí compañeros y compatriotas.

podido establecer en las mismas puertas del
inviolable imperio del grande Napoleón tres
ó cuatro aduanas, en donde exige y cobra
los derechos señalados de los sagrados vasallos del omnipotente. Ellos no saben , como
puede resistir ó burlarse de duplicadas y
triplicadas fuerzas, con que se le persigue
frecuentemente, sin mas auxilios qué el de
las municiones transportadlas desde Valencia
con mil dificultades en el camino, y principalmente en el paso del Ebro. EJlos no
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saben (y esto es h mas considerable) cómo puede hacer todos estos prodigios sin
el estudio ni de la antigua ni de la nueva
táctica. Pero si saben, según me lo han
confesado á mi mismo } que si la decima parte
<3e patriotismo real y efectivo (este consiste
« n sacrificar las conveniencias y la vida
por la patria) que reina en el pequeño'
rincón de Navarra, reinase en las demás
provincias , hace tiempo que habríamos ar-;
rojado ignominiosamente de toda la nación
á nuestros soberbios y crueles enemigos.
Mas ¿ por qué me meto yo ahora á hacer el papel de critico, cuando he insinuado no hacer sino el de historiador? Lejos
de mi comparaciones odiosas , y tal vez perjudiciales á la misma patria. Confieso ingenuamente , que todas las provincias han
pasado "mas ó menos la raya del patriotismo : digo con sinceridad , que todas en medio de los mayores apuros , de los mayores
desastres, y de las mayores desconfianzas
han manifestado una firmeza y una constancia superior á toda idea y á toda explicación, y han depíegado una energia y una
justa soberbia , que confunde, que humilla,
que anonada la fama del tirano mas poderoso de la tierra : y en fin , aseguro , que
todas estaran invariable y eternamente penetradas de los mas vivos deseó* de hacer
con oportunidad todo género de sacrificios
por sacudir el yugo de la mas dura esclavitud , que se pretende imponer sobre nuestras cervices, por recrobrar los derechos de
la libertad é independencia , por sostener los
intereses de nuestro legitimo soberano Fernando 7,° y.de sus sucesores, y sobre todo
por defender y conservar en toda su pureza-y esplendor la santa religión de nuestros padres. Vuelva pues mi pluma, que
sin saber cómo se ha desviado del asunto
principal, vuelva a entrar en él, vuelva á
tomar el hilo de la historia de nuestros Voluntarios.
Don N . me dice , que no; se han
recibido por ahi los partes de las accionesde. Irun y del Carrascal; y yo digo ,
que tampoco han llegado a Valencia. : Así pues , no haré mas que referir á
mi modo los hechos , según se me han
expuesto substancial mente por algunos paisanos.
Mina , después de la mencionada victor i a , mandó á Irun dos batallones para que
se echasen sobre la corta guarnición enemiga,, y se apoderasen de los caudales de
dos tesorerías,. que allí tenían los franceses ; y. lo consiguieron fácilmente. Pasa-

ron a Francia y cogieron de otra tea
veinte mil duros, y una porción de
/almacenadas : operación , que se ha
íaxecutado tal vez sin orden de Mina
vieron al pais, y se reunieron en el
rascal con algunas tropas, á fin de
ceptar un gran convoi , que de Z
goza por Tíldela debia baxar a P a J
na. Efectivamente llegó el convoi con b
na escolta, se rompió el fuego,ycu a l
aquella se veia ya en el mayor estrecll
casi en disposición de rendirse, se presj
ta por el flanco derecho una columna
tres mil franceses sostenida por bastan]
-caballos: movimiento, de que no tuvo
ticja el comandante por no haber nJ
pasar sus confidentes. Aqui fué en dof
estuvimos á punto de perder a nuestro
moso M i n a , á este hombre superior se
ramente á los Alexandros , á los Ce
y á los Escipiones. Lea V. un 11
elogio de él al fin de esa gaceta de Ai!
gon. ¡ Con que á poco mas perdemos a Ú
n a ! S i , Señor. Tendido estaba en el su]
lo sin uso libre de razón (ya sea por
gran golpe de espada dado por los enl
migos en la cabeza, como quieren
ya sea por la manera de'caer á tierra i
cahallo, como dicen otros,) y rodeado
mismo tiempo de cuatro húsares francesi
que no lo conocieron , porque no lleva!
insignia alguna. Estos caballeros, picadi
•del interés , empezaron por querer despoj
á cinco ó seis voluntarios muertos , qui
había inmediatos; y como viesen, que
tenían ni un maravedí, no tocaron al coi
mandante, creyéndolo también muerto y ui
voluntario d é l a misma clase. ¿Porquera
registraron á este voluntario incógnito án
tes que á los otros ? ¿ Por qué no dieroi
principio por él á su sórdido escrutinio
¿ por qué ho la executaron en él asi comí
en los demás? ¡ O h admirable providencii
de "Dios! N o le retiréis, Señor, vuestra]
protección : no lo abandonéis al furor del
nuestros pérfidos enemigos. N o , no hail
miedo : no faltará á sus altos designios uní
instrumento de salvación. Con efecto, uní
valiente joven de Lumbier (que no sécoj
mo se llama, ni si es oficial ó soldado)
aun no habia reparado bien el caballo del
Mina sin caballero, cuando arrebatado del
ira y fuego, desenvaina su espada, pical
espuelas á su caballo , corre, vuela , llega»]
corta de un golpe de sable la cabeza á un|
húsar, hiere mortalmente á otro, pone en vergonzosa fuga á los otros dos, monta á ca-1
bailo a su comandante, y lo traslada á un
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punto de seguridad. Bendito seas , bravo Continuación del manifiesto de los' individuos de
la junta Central.
joven, bendito :sfeas ; que tan generósaníe riEstablecido el gobierno, continuaron las conste pones en execúcion los benéficos decrepiraciones de sus enemigos: querian estos que
tos de la Divina'Providencia. .•-....•
"se formase una'..regencia ;. pero el asunto- era
Pero ,; que sucedió de los voluntarios de mui arduo: Varias veces trató la-junta del parJíav'arra ? ¿ se arredraron por ventura á Vis- ticular; pero- examinándole despacio, se hallaba
ta de 39 mil franceses apoyados en caba- sin derecho para tomar aquella resolución : por
llería correspondiente ? ¿ se dispersaron, ó otra parte recordaba los males que habían cautiráronlos fusiles? Los voluntarios de Na- sado siempre en España las Regencias ( cita varios•'ejemplares)- y no-podía olvidar que acaso
varra jamas se arredran , nunca se disper- de la del duque de Orleans , nacieron los horrosan, siempre conservan sus fusiles. Con la res de la revolución francesa. -- La junta que
mayor serenidad emprendieron su retirada dexó Fernando V i l al partir para Francia era
acia el pueblo de U n z u é , y la hicieron con en realidad una Regencia ; pero nada liai que
lodo orden, sosteniendo un fuego vivísimo decir sobre su incapacidad, su inacción ,. su
•hasta colocarse en ciertas alturas, á donde miedo y su facilidad en entregar la nación á
sus enemigos.--Que hubiese grandes inconveno se atrevieron , ni podrían subir los fran- nientes en nombrar un principe extrangero, es
ceses ni a pie ni a caballo. Es verdad, que bien notorio, no siendo el menor que la casa
a inicio de los paisanos, perdimos mas de de Portugal llamada á la corona por nuestras
cien-hombres; pero la pérdida del enemigo leyes, se hubiera resentido con justicia ; asi cofué triplicada cuando menos. Al otro diaya mo el poner á un individuo de esta casa ofreestaban nuestros soldados mui distantes del cía la dificultad de su lejana residencia ,- y el
calcular si estaba ó no de acuerdo la opinión
alcance de los enemigos. Dixo bien un ex- pública con esta determinación. — En semejante
celente. artillero ,. cuando dixo: Los volun- conflicto conceptuó la junta que debia suhsis*
tarios. de Mina corren mas que los caba- tir el gobierno formado por el pueblo , hasta
que los sucesos militares diesen algún sosiego á
llos de Napoleón.
Ya ños hallamos en las fiestas de San las deliberaciones, y ' s e fratase de reunir unas
Fermín': fiestas tristes para los pamplone- Cortes, verdaderamente nacionales, en que el pueblo tuviese una efectiva representación. ( Hace
ses.y. para todo buen navarro. Reyile, oportunas- observaciones sobre la forma denues*
gobernador, intruso de Pamplona, tenia cua- tras antiguas Cortes , convocadas, por los reyes.
renta y dos voluntarios prisioneros j que al y' compuestas de regidores y otras personas .adicoüudia del .santo fueron victimas de su in- tas á ellos ,ppr sus empleos y carácter.) Los
fernal fiereza. A vista de un espectáculo tan .malvados que nada han hecho por la patria,-ios
altero, presentado á sangre fria, se con- perezosos que lejos • del peligro •.maldicen de to-<
do lo que se opone, á .su. comodidad , y Iosmovió todo el pueblo, y se. alborotó en tér- bribones que á ninguna costa querían llegar á la
minos, que se alarmaron los franceses, Rey- cumbre de la independencia , todos estos mur-lile se metió en el castillo, preparó sus ca- muraban, zaherían y desacreditaban á la junta,
ñones contra la ciudad; y con estosetran- diciendo entre otras cosas -que rehusaba la xeutaizó la cosa. Es cierto que los volunta- nion dé las Cortes.--Tan cierto es que esto es
jtios sé han vengado matando á cuarenta una horrorosa calumnia, cuanto que.sns deseas
fueron siempre que se verificase , y para llevarp u n o ; pero los enemigos reúnen dema- los á cabo , tuvo- que arrostrar no pocas-amarsiadas fuerzas, y los perseguirán'de muer- guras y contradicciones: particularmente, con la
: persecución terribilísima, que en mi opi- junta de Valencia que convidó-á otras''á que
ion está en su fuerza, y es la causa de la resistiesen la reunión de Cortes que intentaba ia
Nanza de los partes , y deí silencio de Central, (se referia :á documentos) Ella-nombró
]risarri. ¡ Pobres paisanos, dignos á la ver- una comisión especial para que arreglase, meditase "y propusiese los puntos convenientes k
de. mejor suerte ! Dios los remedie. = semejante .-•objeto : ella procuró qne se ilustrase

fí. deL.

la opinión pública sobre esta reunión nacional;'
para lo cual- estableció un periódico titulado : El
Voto de la Nación: ( acompañaba el prospecto,)
CORTES.
y enmedio de los reveses de Ciudad-Real' y
Medellin, cuando la organización de exercítoS
Dia 12... Parle de Sanidad : el dia 11 fue- ocupaba tocki su atención no dexaba de trabajar poique.so verificase la instalación de Coreaterrados. .4 cadáveres.
s
j'uUjí.=sut;ejior^íl¡i. Mtííeia--remitió varios t e s , meditando"medios para suplir la represenpipiares del reglamento que. lia formado pá- tación de las provincias cautivas, medios que
™ milicia patriótica de aquel reino. -- A la erato desconocidos. - pero que se han adoptado,
y qne prueban el tino con qué la junta iba pre«ion.de Guerra..
|l señor presidente nombró para la comisión parando los trabajes para perfeccionar la granMarina" al señor Ciscar -en lucar deL señor de Obra que reclamaban las circunstancias. -- Al
fin cuando habia un exército de 54§ hombres
No..
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PH K Mincha- otro de 20© en Extremadura,
cuerpos numerosos en Cataluña , Valencia, AraL y otras parles, cuando subsistían perfectas ,4uionescon las Américas, y las cosas pieSentaban un aspecto favorable ; entonces anunció la pinta la convocación de Cortes. ( Cita
eí maiiíhVsío circulado al efecto ) Hasta entonces . no pudo hacerlo, porque no pudo reunir
Cortes que no han existido , y las que seguramente no debían ser como las antiguas , compuestas solo de estamentos ; pues el pueblo que
es quien todo lo habia hecho, merecía otra coiisíde.uii ion. - La calumnia se extendió hasta culpar á les individuos de la junta Central porque
no decretaron su amovilidad ; pero ellos no lo
hicieron porque no tenían facultades para ello,
<se referían á los poderes) y porque consideji'ün que si lo hacían era dar lugar á que muchos creyesen que trataban de perpetuar la junta Central.-- Constituida esta debía sostener la
santa causa de la nación , consolidar los lazos
con las potencias amigas y las américas , levantar exércitos, cuida? de ¡a buena inversión
de los caudales & c , que er¿a sus mas sagradas obligaciones , lo cual pasa á examinar st
cumplió. ( Hasta aquí la lectura. ) ~ A peüciou
del señor Moragues se acordó que se nombre
una comisión para que vaya examinando el manifiesto mientras se vaya leyendo , é informe sobre él á las Cortes.
El señor D. Vicente de Castro Lavandeira
pidió licencia por seis meses pala p i s a r á tomar baños, en atención á hallarse algo sordo
y rro" oír bien lo que se trata en el Congreso,
votando por consiguiente con peligro. —El señor
Capmani: „ Esta es una deserción verdadera;
lo he dicho y lo diré mil v e c e s . . . . el que esté sordo que le digan lo que ha de oír; y el
que esté mudo, que de estos hai muchos , que
le enseñen a h a b l a r . . . . " Se concedió la licencia solicitada por seis meses.

rano, y aconsejaban al desprerenido monarca qUe
«e echase enlos
en tosm.
se
brazos de este monstruo s bizo ver
Jas equivocaciones cometidas por los señores'Bor.
mili á Ingnanz.
ngnauzo , á cuyo efecto discurrió con
mucha sabiduría por nuestra historia, haciendo
pal viable que si los obispos habían entrado en
estamentos en las Cortes antiguas , era mas bien
un efecto de la piedad nacional, que el esercicio de un derecho adquirido por representan.
tes del estado eclesiástico.... la representación
debe ser c o m ú n . . . . los españoles todos son ignales, y no merecen que subsistan esas diferencias
extravagantes , hijas del orgullo , apoyo del desputismo, y germen fecundo de discordias,,,,
como ciudadanos sean elegidos para las cortes
el clérigo , el -obispo y el secular , indistintamente ; pero distinciones.... estamentos.,,,
lejos de quien no piensa en la degradación de
los e s p a ñ o l e s , . . . se dice que á. los eclesiásticos les corresponde aquella representación por
ministros de la religión ; pero para eso que formen un concilio , ó unos sínodos donde traten de
las reformas y puntos eclesiásticos..... Por este orden prosiguió el seíior Arguelles un larg o , pero sapientísimo y elocuente discurso, sosteniendo los derechos del pueblo , combatiendo
las preocupaciones que nos han perdido, y tratando de elevar al hombre libre á su verdadera
dignidad. ( £1 pueblo le oyó con la mayor
atención , y al concluir dio muestras al ora.ioi
de su agradecimiento.)
Se leyó un parte del general Ballesteros, dado en Algeciras a 6 del corriente , cuyo resaltado es : que el comandante de patriotas de
Casa-Bermeja D. José Ruiz Falcon ( alias Juaa
soldado ) coa su partida de 30 infantes y 4 caballos , se tiroteó en 30 del pasado en el camino de Antequera con una partida enemiga
de 600 infantes y 40 caballos , matándoles 4
hombres , é hiriéndoles 8 : que se retiró al Peñon de biliaria : que volvió á atacar en el camino de Casa-Bermeja una escolta de SO infantes y 16 caballos : que la dispersó matando G
Dia 15 de la discusión de Constitución.
hombres y 2 caballos, y cogiendo un maletea
con el correo qae conducían á Málaga para
Titulo III. — Be las Corles.
Sou.lt : que el subteniente D. Roque Gallego,
comandante de la de Cortés había presentado 12
CAPITULO I .
prisioneros que con su partida hizo en 3 del cornenie en la batería inmediata á Puerto-Real, "HaDel modo (le formarse las Cortes.^
Articulo 27. Las Cortes son la reunión de biéndose arrojado repentinamente al fuerte pan I
lograr esta sorpresa, dispersando á los que quedaiodos los diputados que representan la Nación,
ron, y matando á 21. Recomienda estas paru-1
nombrados por los ciudadanos en la forma que das; al capitán D. Francisco Serrano, y a ls>|
be dirá.
,
oficiales y tropa del escuadrón de húsares e?j
Los señores Borruil e Ingüanzo expusieron Castilla; y á la partida do D. Julián Trigo,!
lo que tuvieron por conveniente, pero las refle- que ha (¡xecuiado acciones de gran mérito.
xiones de ambos se dirigían á probarla neceSe leyó también un parte del general en jesidad de reunir las Cortes baxo el sistema de fe D. Luis Laci desde su cuartel de Ert,ea|
estamentos. El señor ÁrgUélleá tomó en seguida la Cerdaña francesa , con fecha de 9 de agtfttj
la palabra ; se hizo cargo de los argumentos de último : manifestando que con 1000 infantes
ios preopinantes , los rebatió con ias mismas 100 caballos . n ^ ±[ ? : ; — Z^~2
; ^f
:
autoridades que alegaron en su favor; presentó entrado en territorio
francés , cobrado contrita*]
los inconvenientes que traía aquel género de reu- ciones , y desalojado al general Gareau de u»|
nión , hizo una interesante y elocuente pintura ít¿*rte posición que defendía con 1300 infantaJ
del populacho, como llaman los arisioctatas á 2 cdñV.'.ies y alguna caballería: hace el etó°f
l;.i parte mas noble, mas virtuosa y mas valien- del brigadier Sarsíield, y advierte el gran s*|
te de la nación , á la parte que presento su pe- timiento que causa á los habitantes dol gran*!
€¡10 , y derramó su sangre por su rei y su paimperio el ver á los españoles imponiéndoles fejf
tria, mientras los grande señorones, ios goli( Se levantó la sesión.)
llas inílados , ylos~ruines cortesanos abandonaban la nación á merced de un insolente ti«
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IMPRESOS.
llan adictos los marqueses de Puerto-Lima^ y
Goceta de la Regencia del 12 — El principé Alomo , con otros oficiales portugueses—El goite de Portugal ha creado condes de vi- bernador de Barcelona Mathiéu ha dado un
nfeiro , de Troncoso y de Amarante á Lord decreto para que no pagando la villa de Tar¡Wellington , y á los generales Beresford, y Sil- rasa 209 ps. fs. de contribución, sea incendiataita: al primer titulo iba agregada una pen- da , y degollados sus vecinos — El Sr. Villadón considerable, que Lord Wellington ha rehu- campa se hallaba á fines de agosto en Setiles
do admitir. Al coronel Trant se ha conferido con 4 9 hombres, y el resto de sus tropas sobre
gran-cruz de la orden de la Espada—-Cada Teruel—Parece que los franceses han propues(Ha es mayor el descontento en Francia por la to el carige de los pisioneros de Tarragona
üerra interminable de España ^ - Es digna de con los suyos depositados en Mallorca, cuya promemoria la muerte gloriosa del teniente de na- posición ha sido admitida por el general CuesD, Nicolás Otero, comandante de la gole- ta , quien hd enviado un parlamentario á Súchet
worréo Fénix—La división del general ingles para tratar de este punto.— Habiendo incendiaBill, que debe baxar á Cáceres , se acerca a do un rayo el almacén de pólvora eidel castillo
de S. Pedro , según escriben de 3. exército^
i§ liombres.
Diario de Cádiz del 12 Sr. diarista : AI pa* ha volado aquella fortaleza.
NOTICIAS
que vamos , no nos salvaremos. He oido
qué un caxon de .correspondencia con destino á
Londres 10 de agosto. — Hablase de
mearas regresó después de cincuenta dias des- ün enlace del archiduque Carlos con-la bella
líe la Cortina. ¡Qué pensar de un extravio tan
Scandaloso! ¿Y qué , si como puede presumirse, princesa Amelia, de Badén, hermana del
levaba órdenes urgentes del gobierno para los gran-duque y de la emperatriz de Rusia.
El 6 de julio falleció en Berlín el baperritos de Levante? ¿Por qué la censura seveique se exerce con los militares, no se exer- rón de Thulemeyer.
lia también con los empleados civiles? — Una
También ha acabado sus dias, pero de
prta de Prusia dice: la guerra de Rusia y Frant
un modo trágico ,' el célebre poeta francés
p's es inevitable. En Éilau dícese que se espebarón Esmenard> que viajaba por Italia,
á Buonaparte , y en sus inmediaciones se
tonta im exército de franceses, polacos y ale- con objeto de visitar los lugares señalados
panes. Cerca de Konigsberg hai259 prusianos por los sucesos de Buonaparte, en cuyo
disposición de Buonaparte , y en Varsovia loor se disponía á escribir un poema épico.
¡u depósito militar , y un exército de 20 9 El 25 de junio entre Istri y Fondi ¡ volpombres.
cándose el carruage ¿ se despedazó la caConciso del 12—Sr. Conciso : fácil nos fue- beza , perdiéndose de este modo 409 vera'listar 2009 hombres mas en las provincias sos con que amenazaba á la generación
fc España, y obteniendo de nuestros génerosai aliados 4 millones de libras esterlinas. por presente. {Amhigk.')
préstamo, 1009 fusiles, 1009 chuzos, y las suídem 29 de agosto. — Las fuerzas que
frientes armas blancas, armarlos á todos. Una puede emplear el emperador de Risiá conppedicion dirigida después al norte de la pe- tra la Francia, y se hallan disponibles
pitei'la, la libraría de enemigos. No queremos
desde Riga hasta Vitepsk y Weliich son 19
¡j« los ingleses derramen su sangre , sino que
auxilien con armas y dinero —! El exército divisiones, que forman la primer linea,
paces de Portugal, mandado por Marmont, constando cada ilaá de 159 hombres de
">¡Bta de 6 divisiones de infantería , á las órde- todas armas. La segunda linea es de 609
s
de los generales Toi, Chausel, Ferrei, Sar- hombres, y un cuerpo de reserva de 309
i Maurme, Brhcurs , y 4 brigadas de CU- reclutas, que se están disciplinando.—Es
Meria a las de los generales Motre , Fouríers, muí probable que si Romanzow queda al
¿ron y Qioam, mandando en gefe esta ar-' lado del emperador Alexandro, no será con
te el general Brorbhrum. Prisión es el gefe
el cargo de los negocios, estrangeros, á
Estado-mayor de este exército, á que se ha-
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pesar dé los manejos del embaxador de
Francia.
Parece que este soberano se halla resuelto á no ser el primero en provocar un
rompimiento con la Francia ; mas si lo está
á resistir toda agresión. _ En cuanto á la
Prusia cuenta poco con ella j desconfiando
de las personas qué rodean al reí. (Cari.
part.)
5iüj£ií¿¿taSí

Manresa í l de agosto. — Se ha demolido el
fuerte de Berga , perjudicial por su localidad:
al de Cardona se ha puesto guarnición competente , abasteciéndole de víveres. (Cart. part.)
Valencia 22 de agosto. El 5 salieron los enemigos 'de Granada contra nuestra linea del Baúl.
Souít llevaba el centro dirigiéndose por Diezma
r
Guadix"; Rei la derecha, á que debía unirse
a guarnición dé Málaga con objeto de atacar á
Montijo, y Gódinót la izquierda para atacar nuestra derecha en Pozó Airón. Allí estaba el general
Cuadra , cuya inferioridad de fuerzas le obligo
á retirarse por camino "diferente del que llevo
el general O'Dóriell para sostenerle. Así esté uí*
timo se halló empeñado sólo con los enemigos ,
peleando el 9 sobré el rio Guarda! con fuerzas
más "que duplas hasta apurar el último cartucho , cubriéndose de gloría asi é l , cómo su bizarra. división , compuesta del 4. ° batallón de
guardias españolas, parte, del segundo de Walpnas, y regimientos dé Toledo (imperiales ) y
la Patria, en todo 2© hombres. Los enemigos
tenían 4 9 infantes y 700 caballos con 3 piezas
de artillería. Nuestra pérdida fue terrible, y precisa la retirada de la división, que obligó á igual
operación en toda lá linea-, que atacada él mismo diá desde lá mañana , se había con firmeza
mantenido. La retirada fue ert el mejor orden:
el 10 al amanecer llegaron las tropas a Cüllar,
siguiendo á Vertientes > en donde sé hizo áig'in
alto para córner. A poco rato se presentaron 2500
caballos enemigos, qué arrollando parte dé nuestra caballería , que cubriá la marcha ; ocuparon
el caminó réálj obligando á nuestra infantería á
ampararse de las sierras que hai por ünó y ótró
lado. Así es que lá división de Lardizabal con
el general Freiré sé dirigieron acia Caravaca,
y la 2. ^ y 3 . a acia Albox. Esta úitima executó un hermoso molimiento por el llánó hasta ocupar el Peñón de Vertientes, formando en 5 columnas á vi^ta de la caballería enemiga, y atacándola á la bayoneta , lo que lá puso eri huida.
Todas lá$divisiones llegaron felizmenteálá Huerta de Murcia ( en una retirada excéntrica ) estando yá asegurada su defensa el 18. El grueso de los enemigos no pasó de los Velez y puerto de Lumbreras ¿ llegando sus partidas hasta
Lorca j de donde los ahuyentó él fuego del
castillo. (Cart. part.)

?

Madrid 25 de agosto. — Mañana sale el
neral Belliard.'con 3 ó,49 hombres acia Bi,
gos. Ayer se han fugado del Retiro 220 Z
sioneros j con 18 de su guardia..Esperase d
un momento á ótró la salida de José, qué aban
dona de nuevo está corté. (Cart. part.)
Valencia 28 de agosto. — Instruido óncialmei
te el marques del Palacio del contagió óbsery;
'do en Murcia, y esparciéndose el rumor ú
hallarse en iguales circunstancias la villa ñ
E l c h e , ha declarado en estado de incomunict
cioh ambas poblaciones. La junta de Murcia
ha retirado á Jumilla. (Diario de Alicante.)
Sigilenzá 27 de agosto. — Los. franceses
reúnen en gran numero en Valládorid, á don]
de han baxadó las guarniciones de la RioxaJ
y de Soria y otras partes. (Cart. párt.)
Murcia 31 de. agosto.--El 25 . perrrianeciaJ
los enéniigos en Velez-Rubio, vendiendoába.tj
preció los. granos robados. Esto', y el haber que|
madó el día antes las barracas dé su campal
mentó de Lumbreras, indica que se retiran. (G®
de Murcia.)
Cuartel general de Alcantarilla 3 de selkréri
. . . Está mañana salió para Alhama la 2.a divj
sion dé infantería, habiéndose adelantadoáLoi|
ca la 3. a •, y la caballería que, estaba en Tota
na.Artté-áyer el teniente coronel Márquez alací
á 150 enemigos cerca dé Velez-Rubio , salvan]
dosé muí pocos de ellos, y cogiéndoles40mj
las¿ (Cari, part.)
CORREOS.

Para Montevideo: la fragata Ynes (a) 'dl\
fanládo, saldrá el 15 del'corriente*
, Para Lisboa.- el cácliemnrin N. Sra. de Bez
na. saldrá el 15 del corriente.
P A U T E S T E L E G R Á F I C O S DÉ LÁ LÍNEA,.

Diá 12. Desdé las 12, de ayer a las de hol
Continúan los mismos trabajos en ambas faca
El castillo de Punidles ha hecho fuego al TroáitÁ
Ha llegado á la Carraca el'batallón\ ligero de Cm
talúñá. Han pasado del Puerto á Xercz 7 p/eal
de artillería j 10 carros cubiertos y de municiona
CAPITANÍA
DEL
PUERTO.
Dia .12. Desrlé las 12 de ayer a las dé hoi han entrado los buo.il
aiguieates; Dé.tama el. navio, .ésp. el Salvador con carao y car
carilla. ^Conduce correspondencia. D¿ Londres y las Dunas gol.inL
Hobby con provisiones. De Alicante xab. esp. S. Miguel con el
bada. Conduce correspondencia. De. ViUaniieva.de Sities xab. ir
Carmen con papel , vino y á^itardiénte; De id. fálúch: S. Aun
bio con. -vino; aguardiente y pajpel; Estos dos Patriiet iift
que en el puerto de su ¿alija aseguraban unos la rendiüoh. it\
güeras, y otros la negaban. Dé los puertos dé levante 9 bu
cost.' con papel., nanos ¿. carbón, verduras, fruta y ganador
cunó'. .Dé Algeciras fr. de guerra id. Proserpina. Conduce 1
brigadier de exército y 40 soldados de varios cuerpos.

Articuló comunicado.
Señor Redactor general. Para esclarecimk\
tó de un articulo inserto en el número 78, conú
ne advertir: que D. Bartolomé Cucalón , nombn
do presidente del Cuzco, sirve mas de 40 añosh
con distinción j ha obtenido varios gobiernos,,,
hecho en el de Guayaquil importantísimos séiyk'H
Santo Domingo 23 de agosto. — Se hcJbía ala buena causa en las primeras óceurrericias t
mucho de\la próxima celebración de Cortes en Quito, por lo que nierece excelente opinión eií i
Burgos por José. Allí se teiiderári lazos á todos, Perú. Sin duda será su elección mui agmlm
y ya se dice que se volverán sus bienes a los á los pueblos. Así pues la Regencia haproccdm
Grandes emigrados ¿ si vuelven al partido.de éste con justicia i prerniándó el mérito de este homaq.
rei de burlas; Tales vocea esparcen los afrárice-. español ;y óxald siempre obré tori igual aciertl
sados. {Cart. part.)

Imprenta del Üstado-mqyor general
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