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GAZETA DE M A D R I D
DEL VIERNES 3 DE FEBRERO DE 1809.

HUNGRÍA.
Semlhi 12 de diciembre de 1808.
La semana pasada abrió sus sesiones el consejo servio en presencia del
consejero de estado ruso Mr. de Rodofinikin. Han asistido con voto deliberativo los comandantes militares y los miembros de los tribunales. El primer secretario Xiskowit ha presentado diferentes proyectos relativos á la
reforma^ de las escuelas públicas: á la division de la Servia ea 11 distritos:
al laboreo de las minas: á una nueva organización del exército servio; y en
fin, al establecimiento de dos almacenes de pólvora cerca de Belgrado y
de Schabatz. El consejo ha adoptado todos estos proyectos, y en el dia se
trata ya de su execucion.
El consejero de estado Mr. Rodofinikin ha nombrado dos oficiales rusos, que deben cuidar de la formación de los distritos.
Anteayer salieron de Belgrado para Schabatz del Savia s buques, dos
de ellos cargados de municiones, y los otros tres de sal de Valaquia.
IMPERIO

FRANCES.

Paris 16 de enero de i8oß*
VIGESIMOQUINTO DIARIO DEL EXERCITO DE ESPA$A. ( l )

Benavente g de enero.
La vanguardia de la division Merle, que hace parte del cuerpo del duque de Dalmacia , se reunió con la vanguardia principal en la mañana del 3
de este mes.
A Ls 4 de la tarde se hallaba ya en presencia de la retaguardia inglesa,
que tenia su posición en las alturas de Pieros á una legua de Villafranca,
y se componía de 5© hambres de infantería y 600 caballos. Esta posición
era mui ventajosa y difícil de gmar. El general Mer!e dio sus disposiciones. Se adelantó la infantería, cargó sobre los ingleses, y h$ derrotó enteramente. La aspereza del terreno no permitió maniobrar á la chillería , y
no pudieron hacerse mas de 200 prisioneros. Por nuestra parte hemos tejido unos 50 hombres ertre muertos y heridos.
El general de brigada Colbert, comandante de la caballería de la van(1) LOS diarios vigésimotercero y vigésímocjuarto del exército de España no se
insertan en este periódico, porque las noticias que contienen se han pu;sto ya en
él en la gazeta num. 8 de este año artículo Benavents $ y en la del num. 14 artículo Vallado lia.
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guardia, se había adelantado con los tiradores de infantería , con el objeto
de reconocer si el terreno se ensanchaba por alguna parte, y poder formar
en él la caballería. Habia ya llegado su hf >ra ; un balazo que recibió en la
frente lo derribo en tierra, y murió un quarto de hora después. Vuelto un
poco en sí, hizo que lo pusieran en pie, y viendo entonces la derrota completa de los ingleses, dixo: ,, Muero w.ui joven todavía; pero á lo menos
mi muerte es digna de un soldado del exercito grande, pues en el mismo
instante de morir veo cómo Luven los úíturos y los eternos enemigos de
mi patria." El general Colbert era un oficial de distinguido méíito.
Hai dos caminos desde A torga á Viilafranca. Los ingleses pasaron por
el de la derecha, los españoles llevaban el de la izquierda; estos caminaban
sin orden, y fueron cortados y envueltos por los cazadores hanuoverianos.
Ua general de brigada y un¿ division entera, oficiales y soldados arrojaron
las armas. Les cogimos sus equipages, 10 binderas y 6 piezas de canon.
Desde el dia 27 hemos hecho ya al enemigo mas de ÍO© prisioneros,
entre los qua.es hai 1500 ingleses. Les hemos cogido mas de 400 carros de
bdg^ges > municiones, 15 de fuciles, sus almacenes, y sus hospitales de BeDdVe t e , Âstorga y BembiHre. En este último pueblo se voló ei almacén de
pólvora que estaba en la iglesia.
Los ingeses se retiran con defórden, abandonando también sus almacenes, los heridos y enfer nos, y dexan en los caminos sus equio^ges. Todavía sufrirán mayor pérdida si lieg m á embarcarse; y es probable que no
conseguirán su intento sino después de haber perdido la mitad de su exercito.
Informado S M. de que este exercito no llegaba á 2o@ hombres, mandó rrasiadar su quartel general de Astorga á Benavente, donde permanecerá algunos dhs, y pasará luego á 'Valíadolid, encargando al duque de
Dafmacia la comisión de acabar de destruir el exercito ingles.
Heoios encontrado muchos ingleses ahorcados por los españoles en las
troxes. S. M., indignado de esta conducta, ha mandado quemar estas troxes. Los paisanos, qualquiera que sea el resentimiento que los anima, no
tienen derecho ninguno de atentar contra la vida de los rezagados de uno
ó de otro exercito. S. M. ha mandado que se trate á los prisioneros ingleses
corí la consideración debida á unos soldados que en todas circunstancias han
manifestado ideas liberales y sentimientos de honor. I-formado de que en
los lugares donde se reúnen los prisioneros, y en donde se hallan ro españoles y un ingles$ los españoles maltratan á los ingleses, y ios despojan de
sus vestidos, ha mandado separarlos, y que se dé a los ingleses un trato
particufar.
Habiendo aceptado la retaguardia inglesa el combate de Picros, esperaba de este modo dar tiempo á la coluna izquierda, compuesta la mayor
parte de ella de españoles, para reunirse en VMafranca. Pensaba tambicfl
adelantar una noche p-ra h.-cer m<¿s completa la evacuación de Viilafranca.
Hemos encontrado en'e* hospital de esta villa 300 ingleses entre enfermos y heridos. Los inglese* habían quemado alli un almacén considerable
de harina y de trigo ;* han de?truido muchos equipages de artillería, y muerto 00 caballos suyos. Asciende ya á 1600 ei número de estos que han dexado muertos en ios caminos.
Ei numero de prisioneros es mui considerable, y á cada instante va au-
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mentándose. T?n todas las bodegas del pueblo se encuentran soldados ingleses muertos de embriaguez.
El quartel general del duque de Dalmacia estaba el dia 4 por la noche
á 10 1'eguaS de Lugo*
El dia 2 S. M. ha pasado revista en Astorga á hs divisiones Laborde y
Loison, que hadan parte del exército de Portugal. Estas tropas ven huir á
los ingleses , y arden en deseo de llegar á las manos coa ellos.
- S. M. ha dexado de reserva en Astorga el cuerpo del duque de Elchinger*, que tiere su vanguardia en lo« confines del reino de Galicia, y esiá en
disposición de apoyar, en caso necesario, al cuerpo del duque de üalaiacia.
Se ha confirmado la noticia de la llegada deí general Gosvion-Sairt Cir
con el 7. 0 cuerpo á Barcelona , en cuya ciudad entró el dia 17. El dia 15
encontró en Liinis las trepas de les generales Reding y Vives, v las derrotó enteramenre. Les cogió 6 piezas de canon, 3c caxones y ^® prisioueros. Mediante la reunion del 7. 0 cuerpo con las tropas del general Duhesme, tenemos ya un ejército considerabie en Barcelona.
Quando S. M. estaba en Tordesilias tenia su quartel geseral en los edificios exteriores del convento real de Sra. Clara. En uno de estos edificios
estuvo retirada, y alli murió la madre de Canos v, apellidada Ju^na la Loca. El corvento de Sta. Ciara ha sido corstruido sobre las ruinas ce un antiguo palacio de los moros, del qual quedan todavía un baño y dos salas muí
bien conservadas. Fue presentada al Emperador la ob2des3,que es de 75
años de edad,y que hacia 65 que no habia salido de la clausura. Esta religiosa se manifestó muí conmovida al pisar el umbral de la puerta ; pero habló al Emperador con gran presencia de ánimo, y obtuvo muchas gracias
en todo lo que le interesaba.
Carta interceptada.
Al marques de la Bomana. Excmo. Sr.; Hubiera dado antes cumplimiento á io que V . E. me ha encargado, si sir Juan Moore no hubiese
vuelto taa tarde á Viilafranca, adonde ha llegado muí fatigado. Le he entregado la carta de V . E., á )a qual v.o puede contestar hasta m¿ñai'a; pero me encarga que os escriba que saldrá de aqui mui temprano. Eu Jiembibre-liai 2c© ó 300 hombres de caballería francesa, <¡ue persiguen incesantemente á nuestros soldados rezsg^dos -en e' camino de Bvmbibreá Ylilaíranca. El general Moore os agradecerá mucho el que cciequeîs un batallón en
las -alturas que dominan el camino para contener al enemigo sin necesidad,
de arriesgarse á n¿da.
Carecemos de noticias, y nada sabemos de los movimientos de los franceses: nosotros continuarnos nuestra remada. No sé si sir Juan Moore me
permitirá volver adonde está V . E. ; y dado caso que no me lo pernita,
tengo esperanza de voiver á veros en Lóndrts con mejor fortuna; y aèa
V . E. que conservaré siempre el debido reconocimiento 2 su benevolencia,
y que soi con el mas proíusdo respeto &c.=M. Limer.=Viaatranca 2 de
enero de 1809.
ESPAÑA.
Madrid 2 de febrero.
El obispo de Salamanca ha dirigido á sus di resanes la siguiente pastoral.
„Nos D. ¥r. Gerardo Vazquez por la gracia de Dios y de la santa Sede
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apostólica y obispo dé Salamanca, del consejo de S. M. &c. A todo mi amado clero secular y regular, y á todos mis queridos diocesanos de ambos
sexos Je mi obispadp, salud en nuestro señor Jesucristo.
„Amados míos: La paz y la tranquilidad son la base de la felicidad pública ; el horror, la desolación y la muerte son los tristes resultados de la
guerra. Esta invención, destructora de la humanidad, autoriza al vencedor
por derecho de las naciones para imponer al vencido y rebelde la dura leí
con que mejor le parezca sujetarle. Esta será sin duda, mis amados diocesanos, vuestra suerte fatal, si no os prestáis mui de corazón á las paternales insinuaciones que voi á haceros, como el primero y el mas interesado
en vuestra quietud y bienestar. Ocupados hasta ahora de una inconsiderada
confianza pensabais conservar lo que llamabais vuestra independencia con el
favor de los exércitos españoles y de sus aliados; ¿y qué es lo que han hecho ? j A h ! . . . No quiero, amados míos, recordaros memorias, que no pueden menos de afligir vuestro corazón. Baste deciros que en el piélago de peligros en que zozobramos , sin fuerzas, sin protección y sin gobierno estable,
¿qué males no debemos temer si mostramos la mas ligera resistencia áquien
nos manda ? No permita Dios que ninguno de mis diocesanos cierre los ojos
ó tape los oídos á tan obvias é interesantes reflexiones. Entended pues, amados míos, que el Dios poderoso, este Dios en quien creemos, es el solo
quien quita, da y repártelos imperios: dispuso por sus altos juicios que
S. M. el Sr. D. Josef Napoleon fuese nuestro Rei y Monarca, y nos manda
por consiguiente le reconozcamos y juremos baxo todas tas conminaciones
divinas y humanas. Los libros santos autorizan á los Reyes con las veces
de Dios en la tierra, y es un sagrado deber prestarles toda obediencia y fidelidad, no solo par evitar su ira, siao en conciencia. Queramos pues ser
felices : entreguémonos con sumisión y confianza á los paternales cuidados
de nuestro REI. Sabe S. M. mui bien que la felicidad de los Reyes depende
de la de sus vasallos ; y debemos esperar que esta patente verdad mueva stf '
benéfico y generoso corazón á proporcionarnos quanto interese para nuestro
bien : protegerá nuestra saata religion, nos dará un gobierno fixo y permanente, asegurará nuestra independencia, promoverá las ciencias, y fomentará las artes. Sí, amados mios, asi nos lo promete: tiene empeñada su real
palabra, y yo en su nombre os lo repito y confirmo, para que con esta lisonjera esperanza comencéis desde ahora á disfrutar la paz y tranquilidad
que se nos ofrece á todos, y yo os deseo con, todo mi corazón. = Fr. Gerardo , obispo de Salamanca."
Están expeditos los correos directos para los reinos de Galicia, Leon y
Navarra, todas las provincias de Castilla la Vieja, exentas, Rioja, Soria,
Guidabxara, Talavera, Toledo, Extremadura Alta, Cuenca, y Mancha
Alta ; y están corrientes las comunicaciones de todas las expresadas provincias, y de unasá otras; lo que se avisa por disposición de la Dirección general de correos, para que enterado el público pueda echar su correspondencia en el correo general en los días y haras acostumbrados.
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EN LA IMPRENTA REAL.
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