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S. Aniceto Papa yMártyr, y B.'Mariana de jesús V.
40 horas en Ja Iglesia de Ntra± Sra. de la Merced,
Jaén 29
de"Márzü..'.
Noticias comunicadas por una persona fidedigna
desde Madrid.

que

escribe

1 or informe de dos diputados de Galicia, por separado, él
uao afecío á los franceses , y el otro n o , resultan contestes
en los siguientes artículos: 1. que salieron eí ao de Febrero
de la Corufía , y el a 5 estaban de vuelta , por el paysanage armado que encontraron en Dóneos y los Nogales, á pesar de la escolta de 600 hombres, de los quales murieroo
muchos; el General francés los hizo volver á salir de la Coruña, ei mismo 28 á las dos horas de su llegada con otra
escolta fuerte, la qual se aumentó en Lugo hasta a¿oo hombres, y no obstante esto habo un fuerte tiroteo con el paysanage armado en las dichas montanas, hablando sido mayor
con los que escoltaban al Gobernador Alcedo y su familia que
están aquí : a. que no habían penetrado en su Provincia de
Orease, donde estaba Romana según el uno coa 9000 hombres, y según el otro con 15 mil todos de tropa arreglada:
3. que en la batalla deS i S los Ingleses quedaron victoriosos,
y que los franceses tuvieron gran perdida: 4. que es suma la
escasez de vi veres que padecen en la Corufía, Perro! , Lugo y Santiago; la libra de jabón vale 24 rs. aceyte no hay,.
la libra de pau de centeno á 2 ss. y que á su salida que-
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daba ya una especie de epidemia que igualmente acometía á
los naturales: 5. que habiendo atacado á los Asturianos por la
Villa de Potes por tres veces fueroa rechazados con bastante
perdida. No convienen en quaoto al armamento de todo aquel
Reyno, pues el afecto á los franceses dice qus serán subyugados porque les faltan artículos, y no tienen demasiado entusiasmo , el otro por el contrario asegura , que todos están armados en masa ; lo cierto es que hace mes y medio no viene correo alguno, y las cartas de fecha mas reciente para su
exereito son del 11 del pasado , y estas conducidas por un
propio, A lo qué se agrega haber retrocedido Mazarredo hasta Arevalo desde la Bañeza , y aunque volvió á salir está detenido en la Mota de Torro.
Da Aragón nada mas sabemos que lo que dicen las Gazetas ; pero como nos dicen lo mismo de las Montañas de
Santander y se sabe que retirados los habitantes á los montes
persiguen á todas las partidas francesas y que se aumenta el
número de los defensores , no creemos que suceda aqui solo,
sino que en todas partes deseen igualmente sacudir el yugo.
Los franceses esparcen noticias de que debe venir pronto
el Emperador con 40® hombres y coa ellos Masena, pero
si esto fuera no retiraría de España el 3. y g. cuerpo. No
dudan de la guerra del Austria y con relación á un francés no es posible hacer dos conquistas á la vea , y asi presumen que no solo no pueden venir socoiros, sino que es preciso sacar de aqui tropas para el Norte.
De la conducta de la Rusia no puede formarse idea exact a , y ni aun probable, por lo que dicen los franceses; pero
se ha oído , á Españoles muy partidarios suyos hablar del
Emperador Alexandro con un tono mofador por su incoDStaneia. También nos ha dicho una Gazeta que Strogonoff salía
de Viena para aqui , y aseguran haber dado aqui orden á
su apoderado para que no prosiga en la venta de sus muebks. zr Nota: Dicen los mismos Diputados da la Coruña que
á las dos leguas de su salida de aquella Ciudad igaorabaa
quaato allí pasaba.
Las tropas en general del exercito francés, están descontentas por no haberlas pagado hace cinco meses.
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El Marqwís de J a Romana ha pasado felizmente con su
exétcito por Ástorga, y se ha situado sobre el Puerto ó des-»
ñladero de Fuen-Cevadón para recibir los refuerzos de Asturias, é internarse en aquel Principado, Este movimiento, á
pesar de lo arriesgado que parecía , se ha executado con la
mayor felicidad.
Ciudad Rodrigo i de Marzo.
Las avanzadas de los franceses qua estaban en Salamanca,
no se adalantaban hasta antes de ayer mas que í dos leguas
de distancia de la Ciudad ; pero ayer llegaron hasta Puente
de San Esteban , en donde se encontraron con las nuestras.
De nuestra parte eran 65 hombres, y 80 de la de los franceses ; los nuestros les hicieron retroceder hasta Bobeda tres
leguas al poniente de Salamanca, y allí. se les juntaron otros
8 0 , por cuyo motivo se retiraron los nuestros. Hicimos dos
pfisioneros, uno de los quales está gravemente herido: cogimos dos caballos, cinco maletas, y algunas armas. El Mayor
Grant fue levemente herido de una bala en la cabeza.
PORTUGAL.
Chaves 28 de Febrera.
Antes de ayer se observaron movimientos en el enemigo,
que al parecer indicaban algún ataque, mas eran con el ña
de cubrir su retirada detras de Ginso, donde se acampó: según lo que se oye á los gallegos, los franceses temen mucho , no solo á nuestras tropas, sino también á nuestros animosos paysaoos.
Ayer llegó el resto de la infantería de Braganza , y el
regimiento de milicias de Lamego con dos piezas de campaña : han llegado igualmente dos cañones de á seis y dos
de á íres.
Landres 20 Je Ener*.
£« uno de los periódicos mas aprestables que se publican en esta
Coríe, se había de ¡os suceso* poco felices de las armas patriótica*
de España en los meses de Noviembre y Diciembre
de este modo
•
Bonaparte sabe bien que una Nación no admite en su cólera ninguna d§ estas transacciones, que conservan los Gabinetes
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aun en medio de las guerras mas legítimas, y que solo un iríanfo absolutamente complato puede terminar la lid, anonadando y
deteniendo ia impulsión de todas las fuerzas físicas y morales
de un gran pujjblo. Lleno de esta persuasión este tirano ha debido emplear contra los Españoles unos medios mas eficaces y
grandiosos, qua los que había empleado éa sus anteriores campañas. Asique todos los últimos recursos de la Francia, y da
los países conquistados han sido consagrados á este esfuerzo
gigantesco; y aunque haya llenado en apariencia una parte de
su profecía entraado en Madrid, aun trae ( y a han vuelto á
desandar lo que les había costado tanto tieinpo y trabajo) de los
confines del Norte todas sus fuerzas disponibles, á fin de cubrir la Espaíía da sus soldados. A pesar de todo este aparato, y
de tantas precauciones, sus ventajas en esta campaña están muy
lejos de parecerse á estos paseos militares, que humillaron la
Austria y anonadaron la Prusia, sin embargo que no ha encontrado en España mas que exércitos muy inferiores ea numero
y disciplina á los que le presentaron estas dos Potencias. Tode
esto prueba que un movimiento nacional es muy diferente de
estas agresiones tímidas, que no están sugeridas por ei entusiasmo y por el patriotismo, y que están sometidas á estos cálculos metódicos, que dexan subsistir los peligros sin preparar
los sucesos. La táctica de Bonaparte no ha tenido en España
mas que un desarrollo parcial, y unos resultados muy incompletos; y aunque las fuerzas que se le opusieron apenas estaban
organizadas, ni ha podido envolverlas, ni hacerles rendir las
armas. En estas derrotas tan cacareadas en los Boletines, no
hemos visto todavía ninguna de estas capitulaciones vergonzosas en los campos de batalla, que entregas a! enemigo de uaa
sola acción todas las fuerzas de una poderosa Monarquía.
Bonaparte mismo confiesa que ha hecho pocos prisioneros,
lo que nos prueba evidentemente que ha conseguido pocas victorias reales, es decir, que ha obtenido -mas ventajas por la rapidez de sus marchas, que por el valor de sus tropas; de suerte que volvemos á ver los mismos exércitos que se vanagloria
de habar derrotado, reformarse sobre otro punto, y aun baxo
las order.es de otros Cabos. Esto es lo que no habia visto Boaaparte en otros países, que ha atravesado como conquistador.
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