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NOTICIAS DE TURQUÍA.
Constantimpla.

T
J ^ a s embarcaciones que se esperaban del
puerto de Alexandría con el cargamento de
granos, han. llegado felizmente aquí, y
han causado ^ o e r a l alegría al gobierno y
al pueblo por;ia grande escasez que se padecía, hi Puerta trata ahora con la mayor
actividad y z e l o ^ e dar las providencias
mas oportunas para rebasar ei precio de
los géneros de primera necesidad , que habían subido conoel mayor exceso.
Asimismo se está ventilando en el D i ván -un objeto de auma importancia para
la nación OteHnaha. Es bien «otorio que
el Coran prohibe á los Turcos ha imitación
y estudio de la mayor parte'de las costumferes Europeas ; pero el Gran Señor, despreciando esta barbarie , no psehsa sino en
civiliíar á sus vasallos. Para este efecto se
deben erigir varios establecimientos de instrucción pública, y entre estos se formará
un nuevo cuerpo de Ingenieros, otro de
táctica militar, una escuela Italiana y
Francesa , y otras de esta naturaleza que
-*ei^p)antificaTán aiinodo de Europa, se buscarán los Maestroimas hábiles>-y se darán
generosas recompensas á los alumnos que
; i,
Q3
mas
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mas se distingan. Ademas, de orden del
Gran Señor se aumenta y exercita la nueva milicia en la táctica Europea, se obliga á los soldados á cortarse la barba, j
adoptar un nuevo informe y modo de vestir rnuy distinto del antiguo. Estas innovaciones han causado alguri. descontento
entre los partidarios de las antiguas preocupaciones, y en, particular los Genizáros
»e quejan , porque v€a q u e á u cuerpo debe
quedar, ya que no abolido y á lo menos
tan debilitado, que no podrá tener influxo
ni preponderancia en el Imperio Otomano^
y á esto es precisamente á lo qóe aspira el
Gran Señor. Pero estas oposiciomes no tendrán el menor efecto , porque los sabios de
la Ley están muy adictos á las resoluciones del Soberano, y hacsn ver al puet
blo, que estos establecimterítos é innova-*
ciones en la milicia, ea.la marina, y * »
las ciencias producirán la mayor, ventaja i.
la nación Turca , y que por su medio-po*
drá la Puerta resistir fácilmente á sus ene^
migos.
.'
Otra novedad relativa al sistema politi?€ o , es que el Sultán ha resuelto que la
Puerta Otomana ce ponga,en el mismo pié
que todas las demás Cortes {urincipaleS'dc
la Europa , relativamentte á enviar y mantener en ellas Embaxadores piermanentes.
En conseqüencia, la Puerta enwará y ntaoten-
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tendrá un Embaxador en todas las Cortes
extrangeras, que tienen aquí Ministros:
ya se dice, que la Embaxada á Londres
^ue no tenia otro carácter que el de Enviado extraordinario por la Sublime Puerta,
será declarada ordinaria y permanente, y
que también se enviarán Ministros Turcos
i las Cortes de Madrid, Viena, Petersburgo , Berlin &c. Para quitar todo obstáculo y agravio, se abolirá por parte de la
Puerta el uso antiguo del Daim, ya ordinario ya extraordinario, que se pagaba á
los Ministros extrangeros, y mutuamente
las Potencias Europeas quedarán libres de
pagar los gastos á los Enviados Turcos en
sus Cortes respectivas.
Ha llegado á esta ciudad el ciudadano
Verninac, como Enviado de la Francia,
el qual se hallaba Ministro de la Convención cerca de S. M. Sueca ; pero no se sabe si viene con carácter de Ministro cerca
de la Puerta , 6 estará encargado de alguna comisión extraordinaria 5 solamente sabemos que le acompaña un Secretario de
Embaxada , un primer Dragomán , y muchos criados. Se cree que si Mr. Verninac
se presenta como formal Enviado, Mr. Descorches se retirará inmediatamente á Pari».
Este nuevo Enviado, aunque no ha sido
declarado por Embaxador de la Convención, ha hecho y recibido visitas de los'Minis-
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De la Servia avisian que en las cercanías de Widin se van reuniendo varios
cuerpos de tropas Turcas, y que algunos
de estos eran numerosos. No se sabe el motivo de esios movimientos;,pero algunos
aseguran que el Baxá de Widin recibió orden de la Puerta para juntar todas las tropas que pudiese, á fin de oponerse por
aquella parte á las quadrillas de bandidos
que infestan la Vulgaria hacia Andrinópol i , y que entre tanto se está preparando
t n las cercanías de esta capital un cuerpo
de tropas mas considerable para dirigirse
contra aquellos foragidos.
En Perda ha habido grandes novedad e s , que han* mudado enteramente el aspecto de les negocios.de aquel Reyno, el
qual ha quedado sujeto á Agá Mahmed
Kan, Eunuco. Este Príncipe, que era el
primer pretendiente del Reyno, tenia bloqueado en la ciudad de Kerman á su contrarío Lotfalikan: el bloqueo duraba ya habia
ocho meses, y la ciudad así por su situación
ventajosa , como por lo bien provista que se
hallaba de víveres y municiones , podia resistir ma* de dos años: pero el Agá Mahmed habiéndose procurado inteligencias secretas entre las tropas de su enemigo, se
apoderó de la ciudad í primeros de Octubre.
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bre. 5us tropas entrároa secretamente. «>
ella por la noche en número de io@ hombres} el valeroso Lotfalikan no tuvo la menor noticia de esta traycion , ha'ti qae sus
enemigos eran ya dueños de la plaza ; per»
sin etnb^^rgo , con sus tropas escogidas peleó en las calles y plazas hasta la tarde dei
dia siguiente. Precisado finalmente á ceder
al mayor número, logró salir de la ciudad
con ;oo de sus mas fieles soldados, y s«
refugió en una ciudad llamada Bost, que
se ha hecho considerable de poco tiempo á
esta parte. Aga Mahmed Kan hizo al dia
siguiente su entrada pública en Kerman,
ciudad muy grande y populosa : inmediatamente publicó un edicto en que mandaba , qug pot espaciQ. de tres días ninguno
se atreviese á presentarle memorial alguno
ni súplica;, ni se le hablase de justicia ni
de policía : en aquellos tres dias sus tropas
saquearon toda la <:iudad á su arbitrior.
Concluida esta cruel escena , que es ya cpstumbre general en el Asia, publicó otro edicto mandando que ,se restubleciese el buen
órdea político y la tratvquilidad ; despuM
mandóá un sobrinosuyoqtie?onun cuerp^
de 6d caballos fuese á perseguir ó Lotfalir.
kan , y este Príncipe que acababa de llegar
á Bost, cayó en manos de. sus enemigos,
que le conduxéron ante Mahmed Kan. Este
le hizo sacar los ojos al punto, y mandó le
trans-
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transportasen á Tehuan , señalándole una
p&tision para su subsistencia. Kn conseqüenciá , todas las riquezas de la familia Kérimkan han jasado á manos del Eunuco. Finalmente Agá Mahmed después de esta victoria , dueño absoluto de toda la Persia, se
ha trasladado á Chiras, á fin de adornarse
con todas las insignias Reales, y declararse
Soberano de aquel vasto Reyno.
NOTICIAS DE ITALIA.
Roma.
JLot la Secretaría de Estado se han despachado los títulos de tres Legacías, á saber:
la de Ferrara al Cardenal Pifiateli, la de
Ravenna al CáiklentilDuñani, y Ja de Bolonia al Emmo. Vihcenti, Nuncio que ha
sido en España. En el consistorio que celefcró S. S. el dia i." de J u n i o , dio el capelo
con las ceremonias acostumbradas al mencionado Cardenal Vihcenti, y después declaró varios Obispados en toda la Christianá a d , con otras muchas Dignidades y empleos: al Emmo. Vincenti haí nombrado ademas para las Congregaciones de Obispos y
Regulares, de Propaganda F i d e , del í n dice , y de las Lagunas Pontinas.

Tu-
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'el Ducado de Aosta se ha sabido, que
habiéndose dirigido los Franceses el 12 de
Mayo al CoJl llamado del monte, se aprovecharon de la obscuridad y de la circunstancia de una horrible tempestad , para subir con silencio á la montaña, y se apoderaron del puesto avanzado que allí ocupaban los nuestros. Hasta ahora no se ha recibido el detalle de aquella acción , y solamente se sabe que parte del destacamento
de nuestras tropas quedó prisionera; pero
que habiendo sido reforzados prontamente
los demás puestos, no pudo el enemigo hacer
mas progresos.
Un cuerpo dé 1700 Franceses hizo una
tentativa para baxar al valle de Limone,
pero las tropns. Piamontesas, distribuidas
por aquel parage , le rechazaron y expelieron de aquel valle, y del Coll de Tenda
€on pérdida de 20 muertos, muchos heridos,
algunos pri.ioneros, entre ellos 3 Oficiales;
nuestra pérdida se reduxo á a muertos y j
heridos.
De Roberedó escriben que llegan allí
continuamente tropas para pasar al Piamont e : ademps de los batallones que habían llegado , y varios esquadroñes de Hiísiras, Se
esperaba un grueso tren de artillería , que
se-
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será mandado por el valeroso Barón de
Worth, célebre por k defensa que hizo de
la famosa gruta Veterana en la guerra con
los Turcos, por cuya acción fué condécolado con la cruz de la Orden de María T e resa, Asimismo escriben de Pavía, que habla llegado allí de Alemania un batallón
de I joo hombres de tropa muy escogida: á
este debia seguir otro de Latterman, y los
Húsares de Herdody, debiendo consistir en
nueve batallones el total del cuerpo de reserva del exército Austríaco.
El General Dewins ha mandado que se
disponga en Acqui un campamento para
34^ hombres, de los quales i4@ se hallan
ya campados allí, y parte de ellos han
avanzado hacia Dego , Cairo y Savona
con municiones y artillería de grueso calibre. El mencionado General llegó el 7 de
Mayo al Cairo con un destacamento de
150 hombres, en compañía del Intendente de Mondoví y de algunos Oficiales: aquel
mismo día pasó á Montenotte con el Marques de Camerana , un Mayor y un Coronel j la mañana siguiente marchó á Moatezemolo, y habiendo examinado todos
los puestos, partió el dia 9 para Alexandría.
De Chérasco sabemos, que el 11 de
Mayo se intimó á las tropas que se dirigiesen á marchas forzadas hacia Cuneo, y
al
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al mismo tiempo se juntó la Administración Cívica para dispbher un armamento
general en aquel distrito. Lo mismo se ha
executado en el de Alba , y ya se hSih formado las listas de twáos los ¿ilidad&rios
que se hallan en estado de tomar las «rmas;
-• '

Genova.

JLios Representantes del fexército de los Alpes, pata evitar lóá efectos que pueden" causar varios escritos, han publicado UnS proclamación dirigida ál «exército de Italia en
la qual exhortan á no dar crédito á las
insinuaciones que se dirigen á pervertir
á los incautos, á desorganizar los exércitos , y á trastornarlo todé», y concluyen
diciendo. »Geniérosos defensores de la patria, no os fiéis de estas sugestiones: reunios á la voz de los Representantes del
pueblo. Sí, la Convención nacional quiere
eficazmente la libertad pública, y la Constitución Republicana; ha jurado establecerla, y cumplirá su juramento. Tratad de
traidores á los que os hablen de otra suerte, pues no tiran mas que á engañaros.
Firmes en vuestro puesto, obedientes á
la voz de vuestros Generales, que son
dignos de vuestra confianza, combatid y
triunfad del enemigo que tenéis á la vista : esta es vuestra obligación.'*
Lior-
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%^i lada dia se aumenta mas el número d«
las embarcaciones mercantes, que llegan á
estft JR«Jftó con géneros de la primera necesidad : entre otras ha llegado un con*voy de 30 velas pxsf^entes de varias partes con gran cantidad de granos y otros muchos géneros, lo qual ha producido una
rebanea considerable en el precio de los comestibles.
• El 27 de Mayo entró aquí una fragata
de guerra Inglesa, per la qual se ha sabido, que la.esquadra del Almirante Hotham
se bailaba cruzando entre Menorca y las
costas de Francia, esperando un refuerzo
de 8 navios de guerra Españoles, que estaba aprontando D. Juan de Lángara en
Mahon, para unirlos con la esquadra Inglesa.

NOTICIAS DE FRANCIA.
Parit.
¿a Convención que en sus decretos sc)
L.
ha propuesto un sistema de moderación
diametralmente opuesto al terrorismo, manifiesta ya mejores disposiciones i favor
del verdadero culto Católico, que á pes¿r
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sár de la libertad en esta parte, prescrita
en los derechos del hombre, era-el tínico
que se perseguía. Merece pártitalsfr átéivcion-el discurso que Lanjuinaís hizo á
la Convención sóbjre este asunto • importante.
'• '' '
- ««Se me ha encargado, dixo, por vuestfa;s Juntas de-Legislación, Saiudpf&biica
y Seguridad general presentards'^l"píOyecto de un decreto^ que antes de pro|>ónerle
se lia meditado muchos dias. £1 (:ulté^ y las
religiones han sido siempre-ltí>^<c<áúfsá-de
las agitaciones.que han trastomadolósGoí
biérnos : queieC' dé^ruirlos^,ieSr Jo:^inismó
qñe destruir la: tttOral pilbliéüp y nriíi€iati:ás
ma»-se persigue á k>s hombreS'^P-mtotivo de religión,^ más -se aHmériea'él'ñüníéro de los sectarlpi/ y «u adhesión al'culto-.
£s preciso una religión para'et >puebk>', y
bajso este princiiñb'Se sotiMte á-Í06i(3iC)bietnos. £1 modo escandaloso con •quii'"Sé eéfxáron las Iglesias-,.; y la cóndbcfll'¿de-lois
Atheistas que slegumn ks"fau«llas dé Ro<berspierre, enagenáron de nV}dotro»'lá mayor parte de los ánimos: d¿ a^uí procedió
la carestía de los géneros, el deScréditodfe
los asignados y la guerra éivil.Blcrt presente tenéis el funesto exemplo de los insurgentes del Vendée , los qua>les tomaron
la& armas para- recobrar la libertad de sus
Iglesias. ¿Pero acaso estos Departamentos,
que
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que han estado en guerra con la Repúblic a , deberán ser mas bien tratados que
aq^iejlps que siempre se han mantenido fiaÍes? No poc cierto. Si queréis grangeazos
todos.los^eorazones, dejada todos la,libei^
Ud de su conciencia.
« No* .os hablaré de los riesgos ^ue encontramQS por causa de Ids -obstáculos que
hemos.puesto al libre tesercicio delotcnl*
tos.'£s preciso absokit^tpente fixar lai li-f
Í)erta4, queihasta ahora.:ha estado sdfacada poRdeflisionesafbitrariaSi subsiste aun
el sistema .-¿e persecucjcaí que invetitáron
(IebfiEt,:PhiUiQette,,Rolsignol &c. Se daik
tpdíiVÍa, decretos pardales j y te expiden -ofy.
.<¿o*. niinisteíiales : estí)% c&nsideran como
j^a,jdeU^:$l^eKefcicJ.o del: culto dentto de
.Med»fe*«S:a»afinale9 ó Iglesias, y sinemM^g^í J^l^t>^' dondetijíaícamente se' puede deCic^qpe las; 8ocieda(les religiosas eg*
.tan baisGila lins^íeeciehndsljGkAierno. Los
.enemigos dfe: 1«' libertad? .»han ¿errado las
Igjfii^ pfte*;nenfúrecer, a l pueblo y amotinarlo,.. PodeJíS facitmente curar los cora>zQpes que,se hallan heridos, y sofocarlas
semillas, de rebelión que ;se van espar-ciendftiips habéis hecho temer por mucho
tiempo i haced que ya 01 -ainen. Restituid
á la Religión no una libertad de nomb*e,
sino una libertad de hecho. El pueblo se
junta ahorapara el culto en las casas p4&ti-
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tfculares: ¿y que sucede? Los quartos con
eí detnasíado peso se arruinan, y la multitud qtíeda sepultada. Esto causa mucho
deséófiftiitó, y las quejas fecretas irritan
mas los ánimos. He aquí- el proyecto de
un decreto^ con el* qual lograreis formar
un soto í>uéblo de iodos los Franceses.
I. Los ciudadanos de l6s pueblos , ' y
las secciones' de los inismbs tendrán provisionalmente el libre uso de los edificios,'
que -pertenecen ahora á la Nación, y qiié
desde su fundación fueron' destinados i>ár i el ekeícieio de alguh culto, de los ijuá^
les estuviesen en posesión - en los primérol
diás i M áfto a.** de lá' República. Podrái^
servlrsie dé ellos baxo la inspección' dé lái
autoridades;*establecidas así para «1 exércicio dé su óilfcr, coittó'pa¥i las juntas esíablecrdásJi^br k ley.
•"
U. 'Esttíii/édKicios sé d«kárin para él
nso de M'íí'údádanos 1en él estado en qué se
bailan, cón'fá'tJbUgaciott de^tí'é- elíó»'inis>*
mos los reparen, y asimisnvo los ptoyéaíi
de quantó sea'necesario, sin éfchar hiiíguna contribucioH forzosa."
III. Para cada uno de l o s ' l z barrios
de Pari<í'5é Señalará uno de estos edifióios,
f el Departamento fixará en el término dé
la primeíá'déttda qualeS lian de ser estes Igleáas, prefiriendo litó ihás cónvenieníe». Con'tíKpecto é stt'irtághitud, íituacíohi
y
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y facilidad de conservarlas, . , ¡^•,-,
IV. Quando los ciudadanos de ^n mismo pueblo ó sección practicaren distinto»
cultos, y pidieren el uso lontemporaijuep dft
la misma Iglesia, será ^ t a común á todos.
Las Municipalidades arreglarán. ^ ^ dJas-yhorps de las juntas, y los,medios.pai;s^j¡iantener el huen orden.
. r >
y . Ninguno podrá , como Ministro,j
exercer sus funciones en alguna de,.esta»
Iglesias, si no tuviere certificación de la
J^unicipalidaddelJju^r, en que se;^xprcse
su sumisión á 1»« leyes de la. República.
ios Ministros del.culto, que contravinieren
1^^ este artículo, y los ciudadanos que IQSÍ
Imbiereii llamado ó admitido,, serán,,conT7
denados. á i;@ libras de inulta cada uno.,
_^ VI. Las, Muoícipalidadesjg U>s cuerpos
administrativos cuidarán dcjín execucion
de esta,ley, y lo» Procuradores Síndicos geñeríiles, de io»,Dep«rtam£nto»,ijBfQtmarán á
la Junta, de. Seguridad g^neral^íie die^^ti
diez dias.v : •
; ..-•.-s^..- .-_ ?,..,
Este proyecto de decreto fu^, adopta-ido por la Convención, y se mand^¡«x^utar inmediatümeate.
La empresa del desetnbarco que hicié«.
ron los Ingleses en Francia,, no ha tenid^ ,
el efecto que se esperaba. El General Hache los ha derrotado enteramente, gegun se
ve por la sij^uiente i^la^ion que envió, i
la

lajunta d,e ^alud pública.
JULÉI,fuerte de Penthievre, j el campo
atrincherado, q^ue ocupaban Jos emigrados
en Ja i península de Q u i b c r n , fueron atacados á las 2 de la iiisíiana del 24 de
Julia por ¡B hombre"; de tropas JR.epuhIicanas, las <jual?s después de una acción
muy reñida se apoderaron de todos ios puestos baxp el fuego de las barcas cañoneras de los. Ingleses. Nuestras trppas persiguiéton al enemigo, y los Regimiento»
de Heryilly y de Héctor rindieron las armas á vista de a9 de, los nuestros. Cinco Regii9Í,en,tos de emigrado? , Damas,
JBi^pn, .Rpiían, 3aim, Real Emigrado y íos
^hóitanos dieron muestras de querer defenr
derse, jetjrándose hacia, el pueito donde dcT
bian embarcarse; pero dirigiéndose contra
ellos algvpas tropas, tuvieron que rendirse no, quedándoles esperaría de salvarse.
Algunos gefes iban ya enjbarcandose , pero
el fuego, de tnetralla itijpidió el volver á
las embarcaciones, y á. vista de la esquadra Inglesa que hacia fuego contra nosotros y contra los emigrados, hicimos prisionera sobre un peñasco á la plana mayor ^tl exército, á cuya frente se hallaba el. fronde de Sotnbreuil, los gefes de
todos los cuerpos, Oficiales de Artillería,
Ingenieros &c. Todos los prisioneros, de
los quales ninguno fué insultado, fueron
R
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transportados á Auray. Las mugeres é hi->
jos de los Chcuános fueron puestos'en libertad. Han quedado prisioneros entré otro»
muchos el Obispo dé Dol con todo el Ciel o , y casi todos los Oficiales que coihponian antes la Marina Real, y que ahora
formaban el Regimiento de Héctor. E l G e neral de todas estas tropas era el jóvén de
Sombreuil, que habia llegado «I dia antes
con 5 Regimientos de emigrados: el total
de las tropas constaba de io9 hombíes,
entre Chouanos, emigrados y prisioneros
Franceses que hablan enganchado en I n glaterra. Se han hallado glandes almacenes de harina, bizcocho, rum", qaeso: 708
fusiles, 1509 pares' de zapatos, y efectos
para vestir y eqjuipar un exército de 408
hombres.'*
Aunque se había esparcido la noticia
de que todos los emigrados habían sido
pasados á cuchillo, •Je ve por esta relación auténtica, qiie tío les han hebho hasta ahora ningún dafio: los vencedores no
insultaron á los vencidos, antes los trataron con la mayor humanidad, consolándolos y suministrándoles todos los auxilios
que necesitaban. Kl General Hoche les prometió , que escribiría á la Convención á
favor de ellos, como en efecto lo ha hecho; y Tallien en la relación qiie hizo á
la Convención dé este suceso, procuró ex-

ci-

citar la compasión á favor de aquellos infelices: entre otras cosas, dixo que mas de
63 de los que hablan rendido las arma%
no exan: emigrados sino prisioneros Franceses > ^ue á fuerza de malos tratamientos habían sido forzados á alistarse entre
los emigrados, y con este arbitrio quizá se
librará la mayor parte de ellos de la muerte.
Se han publicado los artículos de Ik capitulación de la plaza de Luxémburgo, propuestos por el Mariscal de Bender al General Fkances Hatry, que son como se si*
gue: '
í. IA guarnición saldrá con los hono*
re» BÍlliares, y con todo lo que la pertenece. Cohcídído.
II. ~ 1.a guarnición «aklrá á los 6 dias
después de firmada la capitulación con arinas y bit^ges, caballos, tambor batiente,
mechas «nccndidas, banderas desplegadas,
con 2 cañones de campaña y s caxones de
municiones para cada batallón. Concedido,
pero lajguamicion saldrá de la plaza al ter"
cer díav y> llegando á la explanada rendirá,
las ínrnfas^ y hará jura^nento de no servir
<!ontrAlaiílepúblíca Francesa ni contra sus
aliados hasta que sea cangeada individua^mente grado por grado, y después será conducida á la ribera derecha del Rhin.
III. Los Oficiales llevarán consigo sUs
caballos y equipages, y á la guarnición se
Ra
U
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la sutninistrará todo lo necesario para el
transporte de los bagages así por tierra co*
mo por agua. ., ..
......
,IV. Los enfermos y herido» em «stado
de ser transportados serán cond^ucidos con
Ja guarnición, á Ik que se sumiñtetratán
ios carruages necaesarios para el tt^spt)Bt«.
V. Los enfermos que no se h4Uea «tt
«stadb de ser traaiportadoSj:;queíiáPán en.
el hospital, y serán c;urados alluíjLue^flae
puedan marchar,seguirán á la guazaicion
c o a l a s misma» condiciones qu« esta.
VL La guarnición marchará en 3 c o lumnas sin hacer ningún descai^d, i%ra
Jo qual b s maschss no serán uvas: larga»
de lo ordinario, y entre la salid* d«í"ca¿a
una de las colutpnas mediará el ££|>acÍQ,de
un día. , • ,,. • • . , , >
,, + .,:. í-,
VIL La .gutrnicion seta «ondiKida ,al
Jlhm por Coblentza, y en el camino se la
suministrarán vjv.ejes y forrag»;?;.-,
VIH. Los gefes y empleados etiuelexército que tengan- efectos que enne^gar, no
permanecerán en Luxémburuo^ tná» d ^
tiempo necesario,'.y se les permiáté lleva?
-consigo todos los papeles y dofiumetiíos que
netl^^siten para dar cuenta de SH'administración.
IX. Los prisioneros de guerra serán restituidos sin cambio.
X. Lgi hab|tantes de Luxémburgo. goza-

Y Totmco.:jDLio 1795.
i4f
zarande la libertad de su culto, como,todos los'demás paises canquistados.
XI. Los h'bltantes de Luxémburgo se
remiteir.i: la: buena fe de los Franceses por
lo tocante á la seguridad de sus personas
y bienes j y serán goljernados como los de-^
mas ifflises conquistados.
Los demás artículos son relativos á la
entrega de todos los efectos de la plaza, y
á la seguridad de sus habitantes, los quales
omitimos porque son del todo semejantesá
las capitulaciones de otras plazas.
Se ha publicado en la Convención la
pérdida que ha padecido nuestra esquadra;
de Brest, cuyo extracto es el siguiente:
»> La esquadra Francesa se hizo á la vela para limpiar aquellos mates de los Ingleses. Al volver á Brest encontró una d i visión Inglesa á la qual dio caza, pero la
insubordinación é impericia de algunos
Capitanes imposibilitó el apoderarse de 3
navios enemigos ya vencidos. A esta desgracia se siguió una terrible tempestad,
que duró, 36 horas , y alejó la esquadra.
30 leguas de las costa» de Francia. Después encontró otra esquadra Inglesa, que
la obligó al combate: el navio Alexandro había'quedado muy maltratado-del
vientos se prendió^ fuego en el Formidable,
y el Tigre quedó desamparado de los demas navios; por l o q ^ estos 3 navios da
lí-
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lúiea quedaron en poder del eneníigfo, y lo
restante de la esquadra entró en PuertoLuis.'»
Se ha decretado por fin la entrega de U
Prinrasa hija de Luis XVI á la Gorte de
Viéna , con las condiciones siguiemes-r:
„La Convención nacional declara, que
luego que los 5 Representantes del pueblo,
el Ministro, los Embaxadores Franceses , y
las personas de su comitiva, que fueron entregados presos á la Austria, ó detenidos por
su orden, fueren puestos en libertad, y
llegaren á los confines del territorio de la
República Francesa, la hija del liltimo
Rey de los Franceses se entregará á la persona que destinare el Gobierno Austríaco
para irecibirla; y que las demás personas
de la familia de Borfoon, actualmente detenidas en Francia, podrán salir del territorio de la República."
El objeto que ocupa actualmente toda
la atención de la Convención es el examen
del nuevo plan de Constitución , formado
por la Junta de los 11 Miembros, que fueron comisionados para este efecto. Boisy
de Anglas hizo un largo discurso, muy
aplaudido, manifestando los defectos de las
dos Constituciones anteriores, y las grandes ventajas del Tiuevw proyecto, que presentó el examen de la Convención. He aquí
sus principales capítulos. Después de estable-
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blecer los derechos del hombre ^ previene,
que para gozar del derecho de ciudadano
Francés, es necesario haber cumplido 21
años, tener domicilio, no estar en estado
de servidumbre, no ser méndigo, vago, ni
haber hecho bancarrota, ó haber hecho una
6 mas campañas en defensa de la libertad.
Después de los nueve años de establecida
la República , será necesario ademas de todo esto, saber leer y escribir, y haber
aprendido algún oficio mecánico.
Lor, estrangeros para goz^r del derecho
de ciudadanos Franceses, deberán tener 7
años de dom'cilio en Francia , una propiedad territorial, ó establecimiento de comercio , 6 estar casado^ con Francesa.
El cuerpo legislativo se compondrá de
dos cámaras: la primera llamada de los Ancianos constará de 250 Miembros, de edad
de 40 años. Este Consejo no propondrá las
leyes, sino que solamente tendrá la facultad de aprobar , 6 desechar las que le proponga la otra cámara. Esta se compondrá
de 500 Miembros de 30 años de edad, y
10 de residencia.
Para ser elegidos para la Asamblea l e gislativa será necesario poseer una propiedad territorial; y toda la Asamblea se renovará por mitad de dos en dos años.
£1 cuerpo legislativo tendrá una guardia de i30d hombres.
El
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El poder executivo se comptondíá de
cinco Miembros , nombrados por el'cuerpo
legislativo, que tengan 40 años de edad , y
tendrá el nombre de Directorio. Cada uno de
estos 5 Miembros será Presidente poi?'3 me-^
Ses , y firmará las órdenes. Cada afib sé renovará uno de estos Miembros. El Diríctorio dirigirá los exércitos y las negociaciones : no propondrá leyes , pero las hará
exícutar, y no se les podrá citar á compa-i
recer sino delante de la Alta Corté Nacional. Estos Miembros tendrán siempre un
trage distintivo , acompañamiento de guardias , un palacio nacional, y una renta
considerable.
Por lo que hace á la administración interna , que será uniforme , cada Departamento tendrá una administración de ;
Miembros, elegidos por el pueblo por 5
años. Se suprimirán las 44© Municipalidades, y no habrá mas que una en cada Cantón : también se suprimirán los distritos.
El poder judici-"! en lo criminal se conservará en los juridos: los 547 Tribunales
serán reducidos á uno solo para cada distrito.
La revisión de la Constitución dependerá de la voluntad del Consejo de los Ancianos , que deberá deliberar sobre esto por
fres Veces y en tres épocas distintas. La resolución de la cámara de los Ancianos sé
re-
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remitirá á la de los yoo 4 y estos tendrán
1 í facultad de aceptarla , 6 ?ej5robarla. Ert
caso de que se acepte , se nombrará u«a
Aíambiea compuesta de dos Miembros- de
cada Departamento , la qual no podrá tratar de otro asnnto que de la revisión de la
cóia'titucion. Tendrá esta Asamblea su residencia en lugar distinto del cuerpo le^
gisbtivo í y luego que haya concluido su
trabkjo, lo remitirá á la Asamblea legislativa , para que le publique y haga que
el pueb o le acept-;; pero antes ha de prece;ler ¡a separación de la Asamblea de re*
visión.
Merlin da Douay anunció que estaba
psra concluirse una importante negociación , que debia formarse en Basilea, la
qual influiría mucho en la paz general, y
fin?lmente comunicó á h Convención la
siguiente carta de los Representantes del
pu'.blo en el H^ya con fecha de 16 de Mayo. „Viva la República. Sieyes á sus com»j pañeros: el tratado de paz se ha conclui»jdo esta noche entre la República Fran»Hesa y la Bátava." Fué muy aphudida
esta carta, y se mandó comunicar esta noticia á la fuerza armada, y barrios de París. Finalmente participó Merlin, que las
Juntas habían despachado aquella noche
un correo al ciudadano Barthelemy, Embajador de Basile^ y para que informase
á
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á los Ministros Plenipotenciarios de las P o tencias que tratan de paz, de la victoria
qut habia conseguido la Convención , para evitar las noticias que pudieran esparcirse de que la Convención habia sido d i suelta.
El dia 23 se leyó en, la Convención un
nuevo Tratado adicional concluido en Basilea entre la Francia y el Rey de Prusia;
el Elector de Saxonia, y los Landgraves de
Hesse-Cassei y de He'se-Darmstadt han
accedido á lo estipulado con el Rey de
Prusia.
La Convención ha mandado quitar t o das las armas y cañones á las tres secciones del arrabal.de S. Antonio, contra el
qual debió marchar la fuerza armada. Se
hicieron otros muchos decretos , c» á saber,
que las mugeres serán excluidas de quaiquier Asamblea pública; que se quitarán
y harán pedazos todas las campanas de París , exceptuando la mayor que será colocada en el Palacio nacional para tocar á rebato ; que se prohiben todas las contraseñas de reunión á excepción de la escarapela nacional; que Barreré, Collot y BiUaud, en vez de ser conducidos á la Guiana,
sean llevados al Tribunal criminal del Departamento de Chaíente inferior para ser
juzgados, y que los que estaban presos en
el castillo de Ham sean juzgados pox el Tribu-
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burial criminal de Eure y Loira.
El día 8 de Mayo fueron ajusticiados
Jouquier Tionville con otros 15 , que h a bían sido Jueces del antiguo Tribunal re-r
volucionario.
El dia 16 de Mayo se concluyó en la
Haya el Tratado entre la Repúblira de
Francia y la de Holanda , entre los Representantes Franceses Rewbell y Sieyes, y lo*
Plenipotenciarios Holandeses Paulus, Lestevenon, Pons y Huber, cuyos artículos son
los siguientes:
i.° La República Francesa reconoce á
la República de las Provincias Unidas pot
una Potencia libre é independiente, é igualmente la abolición decretada del Stathouderato.
2." Habrá entre las Repúblicas Francesa y Bátava p a z , amistad y buena inteligencia.
3." Habrá entre las dos Repúblicas una
alianza ofensiva y defensiva hasta el fin de
la guerra contra todos sus enemigos, sin
excepción.
4.° Esta alianza ofensiva y defensiva
tendrá siempre todo su efecto , quando a l guna de las dos Repúblicas tenga guerra
con la Inglaterra.
5.° Ninguna de las dos Repúblicas podrá hacer la paz con la Liglaterra , ni tratar con aquella Potencia sin el concurso y
anuen-
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anuencia de la otra República.
6." La Repiíblica Francesa no podrá
hacer la paz con ninguna de las Potenciáis
coligadas, sin comprehender á ia República
de las Pr.vinci s Unidas.
7.® La República de las Provincias
Unidas suministrará por- su con ingente ea
la-campafía actual 12 navios de línea , y
18 fragatas, que se emplearán principalráetke en los m^res del Norte y en el Báltico. Est?.s fuerzas se aumentarán si se verifica otra campaña.
8." La República de las Provirjcias
Unidas sumini>trará ademas, en caso de
requisición, a lo menos la mitad de las
tropas de tierra que tiene actualmente.
9." Lo'! exérciros y esquadras combinadas serán mandadas por un General
Francés.
10." Para concertar mejor h s operaciones , un Miembro de la Asamblea de los
Estados Generales tendrá voto deliberativo
en la Junta de Marina de Paris.
11." La República de las Provincias
Unidas entrará en posesión de su Marina y
de sus almacenes para sus trop .s de mar y
tierra, como también de aquella porción
de artillería de que no ha dispuesto la República Francesa.
12." La República Francesa restituye
igualmente á ia de las Provincias Unidas
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todo su territorio, excepto lo que se contiene en los artículos siguientes.
.
13." La República Francesa retiene got
justa indemnización por los países conqui?-i
tados, l^s ciudades y . lugares siguientes:
la Flándes Holandesa ,coinprehendido todo el territorio situado á la izquierda 4^1
Hond, ó del Escalda occidental: JVI^estrick, Venloo y sus dependencias, corao
también los demasj países y posesiones de
las Provincias Unidas situados al Sur de
Venloo á las dos orijlfis del Mosa.
14.° En la ciudad y en el puerto (le
FlesÁíig.a habyá, «xdusivanante. guamÍQÍon
Erarífiew , así durante la; guerra c(m9Jfí¡^
lieíopo de paz, hast^^^qi^ ^ h^g* ufi.imeVQ cottvenio sobre esto entieí ánjbas, JUpúUicaSi

:,.
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15.° El puerto!de Flesiiiga seyfl (0^119
á ami»*, t\acioníep;coa;;plena^ libertad,. con
arregio í lo ajpsts¿ft;'.ent|i?,Ja*'doí fíípctüa
•Contrat-antes.. •::^•^z^^> -" . .. . j I -'• ;•-,•:
J 6 . " /En:ca3a;,d«í;fllg»nahostiij4a4opOf
parte de algun*.jp#éeocia j que at¡|Gase 4
alguna de las dos Repúblicas pqr la. parte
del Rhin, ó de 1%^Zelanda, el^oí>iein<)
Francés podrá pptier, gBarijLcion Frwjces^
en las fortalezas de ^pi^y^le-Du^:, Qx&y,^ y
Berg-<>p-zoom.
Í;. • .
' :17.? En la pazjigeneral la Rgg.úh¡}icíi
Francesa cederá á la 4e las Provincias Unidas

i;4
vníLcasto msToaico
dáS tartta porción del pais conquistado y
cedido á la Francia, quanto baste para igualar en extensión al que se ha reservado en
el artículo 13.", y «sta porción de terrítotio se (escogerá en la situación mas conveniente para fixar los iímites de sus conñmsé
18.° La Repéblica Francesa ocupará
solamente durante la actuaJ guerra ^ con
Uñ'wáamo de; tropos: que sé déterm&iará
entre iás dos nadoñes^ iiquellas fortal^as j
puestos qti« se j«%iín> útiles para la defénsia
(deíj^áisi:

--• •"•

''-'••••y

•

151.* t a nav«gá^M del R y » , iSosa,
Bscaída y Hond j' y de-tédo» su» bí?azo«
IfttMia el mar, será'Iifafri^a las dos^na^ionet
Fiaiiieái y Holaíndesa>, y las re^p^iNiB
embarcaciones ^rán recibidas sin dístin^
tíbil jr «Mí ^gtíaútaéüñáMmits. so.* lia Repáhliífi^ancesa cete á h
^ l a í P(«)¥!tictaJt''&illB«i^^t¡0d0» tes tienes
raices de la casa de Orange, cémdilíRati^en
Mdoi' lús mueMeii 1 ^ que la República
Fíaítóes* no haya dispuesto.
- 41.» IjA República dé las Pciteticía«
Uñidas pagará a l a Frinciá, 'para indemnizarla de los gaseas de la guerra, 100 mill«Me<<de
florines'dé4Íolanda.
^'
3a." La República Francesa iáteipáid r á ' ^ s buenos ofi^oscon las Póteilcias
con quienes se halle en estado de^' tratal,
pa-
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par« que fe paguen á los habitantes de la
RepúbHcá' Bátava' ks sumas que ^se les
deben.
23." La República de las Provincias
Unidas se obliga á no conceder asilo en su
territorio á ningún emig*rado Francés, y lo
mismo promete la República Francesa-rea*
péCto de los emi^dos del partido 'de
' s4¡°'> El préseme Tratado no tendrá
fueiMí^htóta d^puéS'dé-Jaiber sido rstificaí*
do^' lo que seexecütará dentro de 20 dias,
6áhles«i 68 posible.'* ' •
-l:& República literailá Ha perdido -una
de les tiófhbres que ma$ la^^an l»ntado'«n
esttí siglo, como ha siáo<^Mr.-BartÍiCltoi3^;
que ha muerto en una edad muy livaft»*^
da< Eét'é c^ebw esaitor taéa. á los^cone«>
cimientos mas profundos las co$tumferes
mas amabks|-y tovd~<!er«espondenbla y
amistad con los sabios-'mas cétóbMs^á»
Europa. Un crecido número de tÁenfOriai
sobre las antigüedadésrie' hablad adquiddü
íá r«putacion de IkeeSft» de primara d2»e)
y últimamente á los 80 años pttblic6'^rviai'
gé d^ jbven Anachatsiií', quadrO'fgrecioso
de taantigua Greda , dcóide la verdad MSÍtórica tiene todo«l interés y gtacia dé'«na
novela initructiv»* •'
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JCin.Ratísbona yfíiavajfias Cortes .4«-JQ»
Piíocipe» díí Impetio ríe haJÚA .«?p3rpido.
maliciosamente el ¡Euméí.de qiií; e|iE«»perador negociaba en Pam la paz pcgr.jQt^Q
del Gonde, Caíletrii y.de,qi»f ya se íi{¿)ia
eaipuJado QUÉL,iwedi¿ot(e,.la iestiwpiofii.de
los Paises_Bajco3wy d4»dQ algún eqyiyjilptite por el Ducado de Baviera, toíaj^ijijl*-^
ta izqiíierda-deÜBílíiiR sucedería 4 los Frane^eefí peco nuestro iGobúerno ha desmfnti^.estos.rumores. 4el modo ma^ jKj^itiyp.
í^jbp^rado, p««s,,formalmente,qu«! ^ %
notíRÍ*íOó es mas que un* í^feuUjabsurda y
ridlmlAvinvcftta4ía'^focJa.calumma4 y esparddft por ia m^ljgpldad, pues S. M. jj».
jperwb iiesde el priji^pip d«,i«gia gueri^a.iia

Eá^teojdo la vomQtá'im.i^^^m.^.m^.
I^^iftcida d« paat con^los Franceaeís: y.^mpbo; nnfees jde encargáis esta comisi^ al
€cin^--Carletti»,.r.. .,-c .
• ... .;:;!.;. v
• hskfSfmet sens4oñ?9tque ha producido Ja
•pÍL% dé -,1a PruiíiacP9 la Francia ha sido la
áKÍm»»cifeO« El Elsetor .de- Magun^iji'.ftie
habia sido siempre adictQjl la. fíusi{i»Bí'4Í?
mismo el Elector Palatino han declarado
que están resuelto» á permanecer siempre
-'>:\
uní-
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Unidos con el Emperador: el Elector de Sa^onia y el de Báviera han manifestado
igualmente que no harán la paz sino juntamente con el Emperador^ y solos los Príncipes de Wirtemberg y el;;,de Hesse han
abandonado la confederación.
Así no se puede dudar deja continuación .
de la guerra, pues.!todos los Miembros del
Cuerpo Germánico est^n resueltos á proseguirla con el mayor vigor^á excepción de
algunos Príncipes ^ue pot^ia situación.topográfica de sus Estados tendrán que abra"^ar el partido de la neutralidad. Pero aunque en esta parte no habrá novedad, será
{ireciso hacerla en el plart de campañamanteniéndose sobre la xlefensiVa ¿ hts otjjlaj
del Rhin, y hacer los mayores esfuerzos por
la parte dFItalíaí.- - ' f: b,
" E14ecreto Imperial relativo á los.iíasof
preliminares dirigidos á la paz, se presentó
á la Dieta-^ de Ratisbona del 26 de M^yoj
he aquí sit'extractó:
...
» Es generalmente .notorio que se ha
•ajustado y concluido el $ del mes pasadqen
Basilea un Tratado sepataiio de paz entre la
nación Francesa y S. M. el Rey de Ptusia,
Elector de Brandemi^ürgo y Co Estado del
Imperio: este tratado ha sido después ratificado por las dos partes contratantes.'*
»>Esta circunstancia obliga á S. M. I. á
manifestar sus opiniones con franqueza y
S
can-
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candor á los Electores, Principes y Estados
del Imperio, y á toda la nación Alemana
en general, á fin de disipar ciertas dudas j
rezelos, i)ue la ignorancia del estado real
de las cosas ó 4a malignidad han esparcido
respecto de las mirsis puras y sinceras de
S. M. I. (El Emperador hace aqui enumeración de todo k) que ha hecho en calidad
de Gefe del Imperio; Recuerda las disposiciones que ha mostrado para la paz, y los
pasos que ha dakfo con el Rey de Prusia para atraerle á cooperar á este objeto común de
SUS' deseos. Cita con este motivo la Memoria que hizo entregar á la Corte de Berlín,
por su Ministro, el 14 de Febrero, y la respuesta que le 416 esta Corte en. 36 del tnisino tMm,'^
» S. M. I. advirtió que Mr. Hardenberg
partió pocos diu'después con poderes, cuya
fecha era del 38 de Febrero, para continuas
las negociaciones empe^das por el Conde
de GoUz,. en virtud de los poderes que ests
tenia, con fecha de 8 de Diciembre de
1794."
„E1 Estado de las cosas {continua el Emperador) y la situación de los negocios han
tomado un giro muy diferente desde la conclusión de este Tratado separado. S. M^.I.
movido de su paternal cuidado, juzga necesario que los Electores, Príncipe*, y Esudos, con la mira de acdsirai. la paz del
Im-
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Imperio, tan generalmente deseada, y «n;
virtud del derecho que les da el Tratjtdo de
Westphalia, y la capitulación para k a
elecciones, depongan todas las quejas particulares , y abran de común acuerdo una
deliberación en la Dieta , á efecto de nombjrar una Diputación dd Imperio, lo menos numerosa que sea posible > para enviarla al próximo Congreso sobre la paz.
Estos Diputados deberán Uevar plenos poderes , como Diputados del Imperio. Las
deliberaciones deben tener por objeto la
extensión de los poderes que se han de dar
á estos. Diputados > la naturaleza át las
instrucciones que se le; deben dar «ktivamente á la paz, á sus basa», y «I modo dfe
negociar el conciuíftm q»i!^despues deberá
presentarse & S,'M. í. sobre este asunto:
de lo qual pueden hallarse muchos exemplares precedentes en las antiguas actas de
la Dieta del Imperio."
»»S. M. I. espera con la mas viva inquietud y la mayor impaciencia este conclusum de la Dieta. Sin embargo, en virtud
de la capitulación para las elecciones decretada en fjg», baxo el Rey nado de Leopoldo, los Electores, Principes y Estados
del Imperio independientemente de la facultad que tienen de nombrar Diputados
para el Congreso de la paz, tienen también el derecho de enviar á él sus propios
S2
Emr
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Emt^xadores para sus negocios privados é
ihteréses personales, en quá'nto tengan r e lación con la negociación de la paz. Al
mismo tiempo les advierte S. M. I. y el Imperio que los pódeites é instrucciones que se
dieren á estos Embaxadores particulares, deben siempre incluir una seguridad plena y .
entera de adhesioá , unión ^y armonía con
S. M. I. y el Irtipério, pues estas son las basas sobre que se apoyan la verdadera supremacía y la salud del Imperio."
, »E1 influxo y la prop()nderancia de la
Alemania se fundan en el feliz concieno de
la voluntad general de todos los Estados
unidos le^lmenté con su cabeza: así como
su Jbien permanente depende de la inviolabilidad de los principios y de las decisiones de la Dieta del Imperio. S. M. I. está
sujeto á las leyes del .Imperio; pero desea
en calidad de gefe, y para la conservación
de estas mismas leyes, qué los Electores,'
Príncipes y Estados no se aparten en'nada,
en este objeto importante de la paz del Imperio, del artículo 7.° del Tratado de Westphalia; que arreglen su conducta á la d e cisión de la Dieta de 30 de Abril, sefialaditmente á lo que se dice en el número 8.";
y que entre tanto prosigan cumpliendo con
las diferentes obligaciones" í[ue les están impuestas por decisiones de la Dieta, relativamente á la guerra del Imperio que dura
aura
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aun, hasta que una paz conveniente, justa
y equitativa pHeda conchiitse « a j a forma
mas constitucional."
Los proveedores del exército Imperial
han recibido orden de n'o hacer ningunos
acopiosí un transporte considerable de artillería Austriaca que habia llegado cerca de
Neustadt ha retrocedido á Gumhurgo.
El contingente de las tropas Saxonas,
que estaba en las cercanías de Francfort,
pasa el i.° de Junio baxo las órdenes del
General Clairfait, en virtud de las órdenes
positivas del Elector de Saxonia: el Príncipe de Anhalt Coethen, que ha sido nomb:ado Mayor general, ha llegado al exército.
Habiendo preguntado el Gobernador de
Manheim á los Franceses los motivos de las
nuevas obras ^ue están construyendo en
frente de aquella fortaleza , Merlin de
Thionville le respondió que se dirigían á
impedir los ataques que les podrían hacer baxo la protección del cañen de aquella plaza, la qual nada tenia que temer en
tanto que la guerra no se hiciese sino á la
ribera izquierda del Rhin.
Se ha tenido noticia positiva de la entrega de Luxémburgo á los Franceses, por capitulación firmada por el Mariscal de Hender , cuya muerte se habia publicado por
equivocación.
NO-
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NOTICIAS DE LA GRAN

BRETAÑAÍ

0>e ha recibido de Petersbargp la ratificación del Tratado firmado por- ios Ministros
de S. M, Británica á fines 4e Mamo: por
este Tratado se obliga la Emperatriz de Rusia í suministrar 13 navios de línea y 8
fragatas, que se esperan por instantes en
nuestros puertos.
Según un estado de las tropas que hay
actualmente á las riberas del Rhin, ascienden á 138 batallones,sincomprehender 129
compañías sueltas y 3ji esquadrones. Ea,
este ntimero se comprehenden los contingentes del Imperio, que ascienden á 20 batallones y medio, 31 compafiias y s8 esqua»
drones.
El Parlamento, por medio de «na acta,
acaba de ofrecer privilegios muy amplios á
todos los habitantes de las Provincias Unidas
empleados en la pesca, que quisiesen substraerse de la opresión de sus nuevos dueños^
y establecerse en la Gran Bretaña. En virtud
de esta acta todos los habitantes de aquellas
Provincias que le hubieren empleado en 1»
pesca de ballena en las costas de Groelandia ó en el estrecho de Davis, y en la pesca del arenque, del bacalao, de la merluza
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za &c., todo constructor de barcos pescadores, todo fabricante de toneles, barriles
&c. que viniere á Inglaterra con ánimo de
establecerse aquí, tendrá el privilegio de introducir sin pagar ningún derecho, y de vender todo lo que hubiese adquirido en la pesca; y asimismo introducir sin pagar ningún
detecho todo lo que necesite para su pesca,
sus muebles, utensilios, ropa &c. bien entendido que no ha de poder vender estas
cosas como mercadurías. Les será permitido ocuparse en la pesca y exercer dichos oficios del mismo modo que qualquier otro vasallo Británico. Tendrán también el privi1^0 de hacerse patrones ó marineros de
barcos de pesca, y de adquirir tierras y posesiones en este país, y sobre todo la Sociedad de la p«sca de Escocia les dará todos los auxilios necesarios para establecerse.
La división destinada para un desembarco en las costas de Bretaña, compuesta
de dos navios de línea, 12 fragatas y otros
buques menores con ao embarcaciones de
tiansporte, está pronta para hacerse á la
vela. Varia» caitas de Jersey y Guernsey
aseguran que los Chouanos en número de
l o i hombre» se hablan apoderado del puerto del Oriente: siesta noticia es ciert?„no
hay duda que esto será parte del gran proyecto de hacer un desembarco en la Bretaña , llamando la ^tención de las tropas
ke-
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Republicanas á otras partes. Se han embarcado muchos emigrados para esta expedid
cion: el Obispo de Del va eon poderes y
autoridad de Legado Apostólico que recibió
de S. S. al tiempo de embarcarse.
La esquadra de Brest, compuesta de
12 navios de línea y 4 fragatas, se hizo á
la vela á mediados de Junio: el Almirante Bridport debia salir el 11 del mismo con
22 navios de línea y 6 fragatas.
La esquadra Rusa que debe obrar báxo las órdenes de nue«tto Almirantazgo,
será mandada por el Almirante Hannicot,
y está destinada á proteger los mares del
Norte contra las fuerzas navales dé los testados Genérale», si, contra toda verosimilitud, se atreviesen á exponerse á un combate.
El dia 2 de Junio el Contra-Almirante Pringle se hizo á H vela de las D u nas, llevando á bordo varios pilotos para
los navios Rusos. El Almirante Ducan ha
transportado su pabellón al navio D ^ ^ sa de 64 cañones.
Escriben de Elseneur, con fecha de 6
de Junio, que en Copenhague ha habido
lih incendio de los mas terribles: que ha
destruido la tercera parte de aquella ciudad y todos los arsenales: la pérdida ha
sido inmensa; la Iglesia de S. Nicolás, la
casa de Ayuntamiento,'el Hospital de los

buéífartos, el Almirantazgo, «1 Arsengl, la
Igle,
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Iglesia grande y la pequeña, en fin todos
los edificios entre el Canal y Guildhall hart
quedado reducidos á cenizas.
Ds la isla de Tenerife se ha recibido
carta cun fecha de 13 de Abril, en que se
dice que nuestra esquadra habia llegado al
puerto de Sta. Cruz, con los navios de
S. M. el Almirante, el Arrogante, el Esfinge, el Rattlesnáke, y el navio de la compañía de la India nombrado el Amistóme. Enxa. esquadra no debia detenerse allí
mas que 24 horas-, y después dirigirse al
Cabo de Buena Esperanza. Se tenia rezelo
de qu>2 una esquadra Francesa de 9 navios
de linea se hubiese anticipado á la nuestra,
y nos estorbase nuestro proyecto de tomar
las posesiones Holandesas del Cabo de Buena lisperanza, y después invadir las islas
de Borbon y demás posesiones Francesas
y Holandesas en la India: pero se acaba
de tener noticia que nuestra esquadra se
ha apoderado sin oposición del Cabo de
Buena Esperanza y seguia felizmente en
sus operaciones.
Escriben de las Bermudas, con fecha de
S> de Mayo, que en la Granada y en la
• isla de S. Vicente los Colonos Franceses se
habian unido con los mulatos y los negros:
pero que habiendo llegado 1600 hombres
en el navio Quebec y en una fragata , habian tomado el catñpamento enemigo después
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pues de haber hedió una gran carnicería y
muchos prisioneros. Los Ingleses han perdido loo hombres , j han perseguido á los
enemigos hasta las montañas. Un desertor
traxo la noticia de que los insurgentes hablan ahorcado al Gobernador de la Granada , y á Alexandro Campbell. Ptrt el mismo conducto hemos sabido que los Franceses se han apoderado de la isla de la Tórtola.
De la isla de la Trinidad escriben lo
siguiente con fecha de 5 de Abril: „Bsta
7>isla está libre de todo tiesgo. Habia una
»>conspiracion para pasarnos á todos á cu»>chillo, pero qüatro días antes que se
f^ezecutase llegaron de la Havana un na*».vío de 80 cañones, dos de 7 4 , seis fragawtas y dos ccnrbeus trayendo á bordo 69
»hombres, con cmyo auxilio nos hemos 11»>brádo de ran inminente peligro."
Otra carta déla misma islt con fecha
de 9 de Abril, dice así: „Ha llegado la
»esquadra Inglesa y han desembarcado en
»>Gk)ave 1200 hombres, los quales. juntos
>»con 500 milicianos se hallan en estado de
»> resistir al enemigo. Ha llegado tambieii
"una esquadra Española de 4 navios de lí»>nea y 3 fragatas."
En la sesión del Parlamento d^l 5 de?
Junio hizo el Lord Lauderdale en la Cámara alta la propuesta sobre la {mz. Empe-

pezó preguntando á los Ministros, si creían
aun en los sucesos prósperos de esta guerla. Esta qüestion le parecía de la mayor
importancia , pues la Cámara había tomado sus resoluciones en virtud de las esperanzas que se la habían dado, y no debía dudar en mudar de parecer luego que supiese
se la había engañado. Suponía , pues, que
á pesar de los asombrosos esfuerzos que había hecho la Inglaterra , no había experimentado mas que' pérdidas y desgracias.
Examinó qual era Ja situación actual, así
interior como exterior , de la Gran Bretañ a : advirtió que solamente los gastos de Is
guerra eran suficientes para arruinar i la
nación, pues todos los aliados de 1* Coalición la Jiacen á expensas de ia Inglaterra,
á excepción de la España, Puso en duda si
el Emperador se hallaba en estado de cumplir sus empeños, pero que aunque pudiet a , no era creíble que hiciese mas ahora
solo, que quando le auxiliaban el Rey de
Prusía y otras Potencias, preguntó ¿qómo
se podían fiar de este Príncipe , que el mismo día que ajustó un Tratado en Viena con
la Inglaterra, envió una Memoria enteramente contraría á la Dieta de Ratísbona?
¿Qué confiania se podrá poner en él, como
Rey de Bohemia , luego que haya hecho la
paz en calidad de Emperador ?
Después echó una ojeada sobre las Indias
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días occidentales, donde aseguró que no
podemos conservar nuestras ventajas, porque tenemos que combatir con mas de 2o9
hombres de color, que han tomado las armas á favor de los Franceses. Concluyó
diciendo, que era preciso acelerarse á seguir *1 exemplo de los aliados, haciendo
h paz con condiciones justas y honoríficas;
y en conseqüencia propuso que la Cámara
hiciese una humilde representación á S. M.
suplicándola que quanto antes entre en
negociación con la República Francesa.
Lord Grenwille dixo, que si se adoptase esta propuesta , no servirla mas que para
debilitar la energía del gobierno, para acobardar á-Ia nación , y llenar de orgullo al
•nemigo, con lo que se haria mas difícil
el conseguir una paz sólida y honorífica.
Nosotros , añadió , no hemos declarado la
guerra por la Holanda ni por la navegación del Escalda , siito porque hemos sido
provocados injustamente por los Franceses.
El continuarla con vigor nos es ya de una
necesidad indispensable.
Como quiera que fuese del Tratado de
la Prusia , del de la Toscana, y de los
procedimientos de la Dieta de Ratisbona,
no creía que se pudiese dudar con razón
del ánimo del Emperador en la continuación de la guerra , ni de los poderosos r e cursos de gente que tenia en sus Estados:
'
del
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del dinero que le faltaba, se le había proveído abundantetneate por la Inglaterra
por medio del empréstito ventajoso, que
se había negociado con aquel Principe. En
vano, dixo, se objeta su Memoria á la
Dieta, pues es bien sabido, que el Emperador puede hacer la paz como Gefe del
Cuerpo Germánico, y continiur la guerra
como Rey de Hungría y de Bohemia^
Lo que ma» no» importa, prosiguió,
üs asegurar una paz honorífica y permanente i ¿pero puede esperarse esto mientras la Francia no tenga un gobiéno fixo?
¿Su situación no es ahora mas critica y deplorable que njjnca? Yo apelo á las insurrecciones que la agitan continuamente, y
aun en este mismo punto, al total descrédito de sus asignad»» que pierden 95 por
100, y á los gastos enormes é incalculables queaccarrea este descrédito, de suerte que en un solo mes han gastado a 6 millones de libras esterlinas. De todo lo qüal
concluyó que se debía desechar ia propues-*
ta del Noble Lord.
Después que la propuesta del Lord Lauderdale fué apoyada por el Lord Guilford, é
impugnada por el I^rd Mulgrave ,. se votó la qüestion , taqual tubo contra si $3
votos , y solos 8 á su favor.
NOr-
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NOTICIAS DE HOLANDA.
La Haya,
ÍL49, organización de nuestro nuevo gobiet'
no no deza de encontrar algunos obstáculos
por los t(ianejo» de los malcontentos; pero á
pesar de su oposición^ la mas sana y numerosa parte de la nación prefiere estos
. momentáneos disturbios al estado anterior
de nuestra República. Por el pronto será
preciso que padezca mucho nuestro cooieroío á causa de las hostilidades de los Ingleses, que apresan nuestras embarcaciones como enemigas, y también por la emigración de muchos comerciantes acaudalados;, pero este es un mal necesario, y
después .se recompensará abundantemente
con las ventajas que nos proporcionará la
alianza con la Francia.
En la Municipalidad de Amsterdam algunos ciudadanos ban hecho una larg^ re^
presentación sobre la forma de gobierno
que conviene adoptar: redúcese á 6 artículos, cuyo extracto es como se sigue:
I.** Que conviene juntar una Conven-*
cion nacional para formar una nueva Constitución.
2." Que se debe formar un estado en
que se manifieste la situación política de
1
la
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la República Bátava, y nuestras relaciones con la Repáblica Francesa.
g.° Queí se haga un informe sobre el
estado en que se halla nuestro Tratado de
comercio con la Francia , y se concluya
quanto antes lo que falca que hacer,
4.'' Que es necesario publicar todos los
demás Tratados y relacionesde la República Bátava coa las demás Potencias de £u.<
ropa.
5.° Que se deben poner prontamente
en execucion las resoluciones que se han
tomado en las Juntas de las armadas de
mar y tierra.
. ~^
6." Que los balitantes de la Holaní^
y de laí. demás Provincias entregue^^n Mr
Tesorería del Estado todas sus traxillas y
alhajas de oro y plata,.
En un articuk» separado del Tratado de
alianza cot^<.la República Francess^ se ha
añadido lo siguiente en orden al puerto de
Flesinga.
» Que ántbas naciones gozarán con igual
derecho del puerto y arsenal de Flesinga.
Cada una de las dos naciones deberá tener
su astillero particular y propio; la Repúhiiqi Bátava cederá á los Franceses la casa
llamada de las Indias Occidentales pqn todas sus pertenencias y oficinas, las quales
se restablecerán á costa de ambas naciones
baxo la dirección de las Provincias Unidas.
Nin-

aj2

MBRCÜRIO HISTORH»

rillnguna de las dos Naciones podrá estableced en el puerto de Flesinga navio de
guardia. Toda desavenencia será ajustada
por 5 arbitros, 3 Franceses y 2 Holandeses, y el 5.° se elegirá por suerte de tentre
las dos Naciones.
El punto de congregar una Convención
nacional Holandiesa para formar una nueva
Constitución, sie ventila con el mayor ardor. Muchos que están adictos al antiguo
sástémá de República federativa, pero sin
Stathouder, se oponen á este proyecto de
la Con vención, previendo que se adoptará
el sistema Francés de República represenñrtiva, una é indi-visible; pero lospatriot»s mas ardientes instan por la convocación de la Convención, por cuyo medio se
podrá formar un sistema de gobierno mas!
unido y uniforme, que el que hasta aquí
han tenido las Provifí^as Unidas, cuya
desunión las había privado de so iibertact
política.
•' Ademas dé los ciudadanos Grasveld y
Sister que fueron enviados á Riris cbftio
Embaxadores extraordinarios para cangear
la ratificación de nuestro Tratado de alianza con la República Francesa, sé han
nonibrado otros dos Embaxadores extraordinarios que son los-ciudadanos Paulus y
Lestevenon , pa ra tratar de otros asuntosr
de intereses entre las dos Repúblicast
Se
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Se ha publicado la Hsta.de ios navios de
guerra que ae están aroiando, y son dos de
74 caJronea, seis de'(Í4^>> quatro de $4^
otros quatro de 44?, quatrb de ¡6 , tres de
3 4 , , u n o de 18» tres 4e tá^ uno de 14,
dos de 13 ; dos de 8 , uno d e 6 , y uno de
4 , total j ; buques, que deben ser armados para salir al mar.
£1 Tratado de alianza que hemos hecho
con la República Francesa, no soio nos ha
librado del peligro de «er tratados por los
Franceifes como pais de conquista,!SÍno que
esperamos resarcir pdr su ;medio todas las
pérdidas que nos ha ocasionado esta guerra
desgraciada , y recobrar nuestra antiguo
lustre. Es verdad que muchos.se .quejan de
la indemnización "de ¿00 millones de flori-;
nes que tenemos que, pagar á la Franciaj
pero es preciso considerar que la prosecu*
cion de la guerra , aun rquando hubiera:
sido feliz, habría costado sumas liíucho
mas considerables, y supuesta ya la conquista de la Holanda por las armss F r a n cesas , nos hubieran impuesto tan gruesas
contribuciones, que excederían mucho á la
suma estipulada en e| Tratado.
El dia 5 de Junio liegó.aquí un correoFrancés con la ratificación de,nuesiToTra->
tado de alianza con la República Francesa:
esta feliz noticia se anunció al pübiico con
descargas de artillería. Al dia siguiente se'
T
pu-
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publicó por toda la ciudad con repique general de campanasTí una Diputación de
ciudadanos, escoltadoa por un destacamento de cabáUería Francesa y Holandesa, publicó^ este Tratado por todas las esquina»
principales derla ciudad. En la Iglesia Catedral hubo con este motivo un solemne
concierto de música, compuesto de 330
músicos ; y ha sido, tan aplaudida esta noticia , que todo el pueblo ba hecho las mayores demostraciones de regocijo.
,, Formándose por medio de este Tratado
una sola República de la Francesa y de 1«
Holandesa , Ibs efectos de esta unión serán
los .mas ventajosos para ambas naciones.
Inmediatamente se unirán las dos marinas,
y se nos restituirá todo lo que se ha estipu^ d o ; los Franceses empezarán á navegar
libremente por el Escalda , y tomarán posesión en común del puerto de Flesinga.
Esta libre navegación del Escalda será muy
ventajosa para los comerciantes extrangeros,
debiendo seguirse de aquí un nuevo orden
de cosas : y en efecto sabemos que un Ministro extrangero en nuestra Corte ha pasado ya á Amberes para establecer allí una
casa , que servirá de almacén general para
el comercio de las Indias Orientales, quando esté libre el paso del Elscalda. Los Franceses se habían servido de esta casa para
quartel de sus tropas, pero ahora la tenían
abandonada.
L*
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La erección de la «guardia nacional se
efectuó el día j de Junio en toda la Holanda : en ella debe servir todo el que sea
apto para las armas. Sin embargo j qualquiera se podrá eximir de esta carga j mediante una determinada contribución en dinero; por cuyo medio se espera recoger sumas muy considerables.
Se ha publicado aquí una proclamación , por la qual va á efectuarse un proyecto que días ha se habia propuesto, y
jque.será de grande auxilio para la Tesorería nacional. Por justos rezclos de que
los Administradores de Rentas del Estado
del Gobierno antiguó no las hayan manejado con la pureza y desinterés debidos, se
les obliga ahotá á dar cuentas de su larga
administración, y se presume que se h?liarán muchos fraudes y robos. Y como para
feste examen se necesita mucho tiempo , y
es de tanta extensión, se ha resuelto a u mentar el número de los Miembros de la
Junta de Hacienda.
En la segunda parte de esta proclam acion se trata de los necesarios auxilios, q ue
los ciudadanos deben dar al Estado, y de
Jo urgente que es el hacer donativos patrióticos para conservar la libertad y la independencia.
Nuestro Siecretarío de Embaxada en
Copenhague participa que la Corte de R u Ta
íia
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sía, á petición de la Inglaterra, pondrá en
mar un número de navios de línea igual al ,
que pueda poner nuestra República contra
los Ingleses.
Los Estados Generales han expedido
un Decreto riguroso mandando á todas las
Provincias que apronten, sin la menor d i lación, el contingente que las'corresponde
para pagar los lOO millones de florines que
se deben dar á la Francia en virtud del
tratado de alianza, y asimismo para equipar prontamente la esquadra y el exército
de tierra. La ciudad de Zuricksel, tratándose de una causa revolucionaria, ha propuesto un proyecto para acudir á todos estos gastos, y es el seqüestrar los bieiieside
todos los partidarios del Stathouder, pero este proyecto ha sido despreciado.
La resolución de que los empleados en
la administración en tiempo del Stathouderato den cuentas de la vértacioh de las
rentas, ó que paguen 2 millones de florines, ha causado algunos alborotos en Rotterdam. Para restablecer la tranquilidad
pública entraron en aquella ciudad 400
Dragones Franceses y Holandeses con i 9
hombres de infantería, y disiparon la gente armada que estaba de guardia á las puertas de la ciudad y en la Bolsa: esta tropa
permanecerá en Rotterdam hasta que se sosieguen todos los alborotos.
La
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La 'Municipalidad de aquella ciudad
quiso deponer á todos los que ocupaban
empleos, conferidos antes de la revolución;
pero el Comandante Francés se opuso á esta resolución»y repartió cartuchos á la tropa con orden de hacer fuego contra qualquiera que perturbase el buen orden y tranquilidad de la ciudad: con cuyo me^io se
ha logrado sosegarlo todo.
Nuestro Gobierno ha dado las órdenes
mas estrechas para aumentar con la mayor
prontitud el exército de tierra y la marina:
esta se halla tan disminuida que ha sido
preciso mandar que 3400 hombres de las
tropas de tierra pasen á trii?i*lar los navios,
y se toman otras varias .providencias para,
que nuestra esquadra se provea de todo lo
necesario.
Según las cartas que se han recibido
de Riga, la esquadra R.usa destinada par^
obrar en compañía de la Inglesa, ha salido
ya de Cronstadt á las órdenes del AJmirante ChanikofF: otra esquadra Rusa de 19.
navios de línea y 4. fragatas se dispone para
cruzar por el Báltico.
Por algunas cartas particulares de P e tersburgo, con fecha de 12 de Janio, se ha
sabido que 8 embarcaciones Holandesas
hablan sido seqüestradas por aquel Almirantazgo , y que las tripulaciones habiaii
sido hechas prisioneras de guerra. Si esta
V
no-
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noticia se confirma, se puede considerar
este hecho como una decUracion de guerra
contra nuestra; RepúblicaEn algunas ciudades de la Holanda se
hablan empezado á formar clubr, 6 juntas
populares con los mismos principios y miras que los que tantos daños han causado á
la Francia. Los Jacobinos Holandeses querían dictar leyes al Gobierno y alzarse con
toda la autoridad. Entre otras' pretensiones
de tiranía, se empeñaron en que fuesen
presos como reos de los mayores deHtoS, el
Pensionario Van-der-Spiegel y el Conde de
Bentink Rhon , para que se les formase su
pr0cesó. Adl^ijias pidiérorl que todos los
parciales c(eÍknti|^uo Gobierno fuesen depuestos de sus ^p}eos , y que los reemplazasen los patriotas. En fuerza de las repetidas instancia^ sé yió precisado él Gobierno
á condescender con esta última petición,
y por consiguiente se trata de deponer á
todos los 4u^ tubiéron parte en el antiguo
Gobierno. Los Representantes y Generales
Franceses llevan muy á mal la tolerancia
de los Estados Generales con estas juntas
de, hombres feroces, y han representado los
muchos inconvenientes que se seguirán dé
permitir estos clubs , los quales sumergitian á la República Bátava en los mismos
males que ha padecido la Francia por la
tiranía de estas juntas populares.

Se
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Se hallan ya nombtados y prontos todos
los Oficiales que han de servir en los isnan
vlos y 18 fragatas de guerra, que según e\
Tratado de alianza debemos suministrar á
la.República Francesa, pero las tripula*
ciones no están aun completas , y será preciso rectitrir. á una leva para completarlas,
pues no han bastado las providencias 4u«
se haií tomado para este efecto.
Los Ingleses tienen Moqueadas todas
nuestzas costas en tales términos, quena se
podrá efécttiar sin mucho peligro la reunión de nuestras esquadras del Texél, "del
Mosa y de h.ZÚB.ndi.- Asimismo baten
mucho peijuicio á niostrocomercio, ii««rceptándonos toda comunicación.
«
5 El'Répiésentante Francés Richard ha
repetidor SMSíiquéj-is contra las sociedades
pofiulansn por los nuevos atentados cometidos contra la Representación Holandesa,,
y manifestando á los Estados Generales loa;
graves peügrós á que se expone la libertad
si subsisten estos cluht, insta por su des*^
truccion. Partijcularmente se ha quejado de
la Sociedad-popular de Utrecht, y exige la
supresión de-i ésta junta, con la prisión y
castigo de iu Presidente.
Siendo muy considerable la deserción
de los soldados de tierra y de los marineros , ha sida preciso mandar, que los que
dieren auxilio ó encubrieren á los deserto*
res.
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res, serán condenados á una multa, de* i ;o
florines por cada desertor de á pié, y ayo
por cada uno de á caballo, debiéndose aumentarla pena encaso de que estas providencias no basten para impedir este des-«
orden.
Por cartas de Londres se hasabkio, que
se, habían dado órdenes por aquel G®bieeno para que fuesen conducidas -al Támesis'todas las embarcaciones Holandesas secuestradas , á fin de vender sus oargamen<«
tos> cuyo preci*? se entregará solo áa^uelloí
comerciantes Holarideses que pcobaasen ito
se han sometido á la Frajicia , mi tenido
parteen la revolución de la Repábiica de
Holanda.
:
,.
•'-:'. Se ha publicado de orden del Góbkrno
feígles, que en atención al Tratada de ialiati>%
za entre la Francia y la Holanda, está República serár comiderada y tratad» como
enemiga de la Inglaterra.
, :El Stathouder lia publicado «tía decla~
ración, en la qual desmiente lo que se publicó en Holanda, es á saber, que S. A. había hecho demisionde su empleo hereditario; y protesta corara la abolición del Stathouderato hecha por los Estados. Generales , como también contra qualquiera: disposición que se hiciere contra su derecho,
miéntrjs subsistan las tropas Francesas en
el territorio de la Holanda.
Se
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• Se dice que ía Corte de Berlín ha reurado reconocer la alianza formada entre la
RepTÍWiea Francesa y la Bátava. Si .esta
noticia se confirma, será una prueba de que
S. M* Prusiana no quiere reconocer el nuevo áistema de nuestro Gobierno, y dará motivo para romper de nuevo la guerra con la
Francia.
t ^ protesta que publicó el Príncipe de
Oíange en Londres, se ha insertado aquí
«n algunos periódicos en virtud de la libertad dé la Imprenta; pero á pesar de ella,
han sido presos los autores de estos pápele»^ y se trata de castigarlos. Asimismo.ha
sídotpresó con toda^su familia y criad<» el
ciudadano Repelaet, :bien conocido por su
txpedkion á Paris/jp se le han cogido todos sus papeles.'^ ^f ' i f.
;E* estórcito de la Provincia de Hídanda
no pasa de 6d hombres ,^ y de estos van deíertando muchos ^.<Jé>sueite que es precia)
Que la guardia inacional los contenga á
v¡va>füerza. '• z;:ríi7 fi •;..• ': - • :J_- '
Ha llegado aquí una noticia que si se
confirma puede tener funestas conseqüencias. Se dice que un nómero considerable
de patriotas de Arhneim ha violado el tertitorio Prusiano: que; pasaron á la ciudad
de Hnissen en la Westphalia, que es del do«niniode S. M. Prusiana, arruinaron la casa del Burgomaestre, y se le traxéroft prisio-
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sionero. Añaden que los Holandeses sítaoviéron é este atentado por.haber sabido que
en aquella ciudad había muchos de nues^
tros desertores refugiados, y que á todos se
les daba 1)uena acogida. Én efecto, pátecé
cierto qiie en el territorio Prusiano hallan
nuestros desertores todos los alicientes para
mantenerse, y esto sirve de estímida para
que^sé aumente la deserción, por lo que los
Estados Generales han decretado se repré^
senté á la Francia -sobre este desorden á fírt
que obtenga de S. M. Prusiana: l."' Que
sus Oficiales no favorezeah ni fomenten la
deserción del «xércit» Holandés. 2." Qaé
S. M. Prusiana retono2ca formalitwnte'fá
Independencia déla República Báta^s^.' 3;?
Qtíe M «dmita un Ministro Holrádfct ert
Berlín. Da también bastante ie«ela;ásmies4^
tros JEstidós 6e»mü$ ?íil saber, que él'Contisario • de gueíra dei exécdto Fnhiana en
la Westphalia, <|ue^d*ia haber T*«lt6 í
Berljjí, ha recibido éirdelí para detenerse^
y para suspender la venta de aquellos- almacenes. • •• '' '• I ':''
' ••
Emre tanto prosigue la deserción en
nuestro exército, y en varias ciudades se
observa'mucha fermentación ,.particutar-M
mente en' Nimega,idonde ha sido precisa
mandar, que después de las 8 de la nóthe
no se permita á nadie pararse á hs^lar en
las talles: Todos estos disturbios bánidádo
mo-
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motivo á que <e piense en tomar 2 j© soldados Franceses al sueldo de la Holanda.
~ El Marques de Luchesini, Embaxador
de Prusia en la Corte de Viena, ha presentado al Emperador una Memoria en nombre de su Soberano, en la qual dice: que
el nuevo MinisMo'Holandés enviado á la
Gorte Prusiana ^0 habia sido admitido por
su Monarca, dando por motivo de esta negativa, que no podía S. M. Prusiana admitir á este nuevo Ministro hasta haber reconocido la nueva forma de Gobierno de la
Holanda,
';
- .
El dia 13 de Julio se dio princii^o«iquí
á ía organización de nuestro exétcito, y
pata este'efectd han ido vláie«do á esta
ciudad vario* Jii0ii^iW[o«. Se pregunta á
cada soldado si aprueba la nueva organizácidlt déi exércíto, 6 si prefiere se le dé su
licericia: y de este modo se va procediendo
á. revistar todos" los Regimientos;'
Se han sacado todos los mueUé$« alha-^
jas y pinturas preciosas que adcnrniban la
ínagnífica casa" de campo del Suthouder,
todo lo qual será vendido en |HibHcá almoneda; despueí de lo qual se as^ulra que
aquel edifício $erá derribado, ¿bs Estado^
Generales han tomado esta resolución después que han sábidb que la ésquadra Rusa, destinada á'obráí contra U-Holanda,
habiíi llegado al Sund.
> u.
Los
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Los Franceses empiezan á enviar gruesas patrullas de tropa háciá los confines de
Liñgen, y no dexan salir dinero ni mercadurías de la Holanda por aquella parte.
El General Francés Moreau está dando
las diiposicionesjíí^cesarias pitra reti^sx.^e
k Holanda la mayor.;íaJEte de Sus tropas^
pero en atención á tos ihudios partidos qví9
se adviwtén, y que caúsala algunos aJbototos, dexará aquí uílos aOjS.hombres hasta
que se asiegure la trariiiailidad pública., ,
Los Estados GjeAeráles ha/t publicado
una proclamación, en la qual previenen que
en los países de la Geif^i^lidad que todavía
pertenecen ,á laRepúWic^^JtascoSas perpjar
a e c e r i n t ^ d estado iftCtUalj hasta que se
eoavoqm- ¡naa. Coav^DfÚQñ nacional del
pueblo Bátavoi
.,1»," •
Nuestra Ministra L^fnhtfgen ha efuíiado desde Mergentheimmn» Memoria <j[ftlj|
Corte de Tréveris, y ufta-earta del Ministro
de Estado dei' Electon de.1*010013, de las
quales resulta que las mencionadas Cortes
están re'suehas á manten^ buena armonía
con nuestra República.
Los Franceses prosiguen ocupando el
Condado-de Bentheim , pero con muy corto ntímero^de tropas: su ejtército en el
territorio de nuestra Repííblica está distribuida de tal suerte, que las mayores fuerzas están en Zelanda; Middelburgo y Fliesin-
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singst tienen fuertes, guarniciones. Se teme
que los Pranceses hagan un desembarco ea
esta provincia, que es la mas adicta al partido del Stathouder. Entre los Generales
*'ranceses que han pasado del servicio de
'•^•"ancia al de Holanda, se cuentan Doendel», de Witte , Dumonceau, y Ryssel.
Una carta de Basse-terre refiere, que
Una embarcación Francesa habia llegado á
^ isla de S. Eustaquio con bandera France.
^*y Holandesa; que habiendo desembarcado algunos Comisarios intimaron á aquel
Gobernador Holandés que entregase la isla,
pero que el Gobernador se negó á ello,
'Jugando que tenia aquel Gobierno por el
Stathouder. Sin embargo , habiendo junta~^ á los ciudadanos, les dio parte.de JLa
^ftimacion, y convinieron en entregar la
^5la, con tal que los Franceses desistiesen
^^ dos proposiones que h?bian hecho , es á
«aber , ia contribución de 12'é duros al
n>es, y la confiscación de los bienes de to"Os lo-> emigrados. Los Comisarios no quisieron convenir en ello, y por consiguiente se retiraron, amenazando que dentro de
"revé tiempo volverían con fuerzas considerables, y los obligarian gor fuerza á entregar la isla.
La e'quadra Holandesa compuesta de
35 buques de guerra de varios tamaños estará pronta para hacerse á la vela en todo

Ju-
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Julio, á pesar de los obstáculos que ha sido preciso vencer para completar las tri-r
pulaciones. Sabetnos que nuestros dos Diputados , enviados últimamente á í*aris,
que son los ciudadanos Paulus y Lesteve->
non han sido admitidos en la Junta de
Marina para tratar de las operaciones na,-?
vales de común acuerdo con los Franceses
según lo estipulado en el Tratado de alianza. Los Diputados F.anceses Cochoa, y
Ramel han suspendido la vjsnta de los efectos contenidos en las embarcaciones Rusas
y Portuguesas que estaban embargadas en
los puertos de las Provincias Unidas. Por
relación de un Capitán de un navio Dinamarqués se ha sabido, que el Cabo de Buena Esperanza se hallaba en el mejor estado
de defensa, y que se habían levantado 9
baterías nuevas á lo largo de la costa, bien
que su guarnición no pasaba de 900 hombres: en el puerto se hallaban dos navios
de guerra.
NOTICIAS DE ESPAÑA,

Mairii.

T
JUos Reyes y Príncipe nuestros Señores
y demás personas de la Real Familia %t
trasladaron, el dia i.° de Julio del Real Sitio de Aranjuez al Palacio de esta Villa.
El
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' El día 15 se trasladaron los Reyes nuestros Señores, las Señoras Infantas Doña
María Amalia, Dona María Luisa, y
Doña María; Isabel, el Sr. Infante Don
Antonio y el Sr. Príncipe de Parma, del
Palacio de esta villa al Real Sitio de San
Ude&Hisó; y al de San Lorenzo el Príncipe nuestro Señor, los Señores Infantes
D. Carlos, y D. Francisco de Paula Antonio, 7 la Señora Infanta Doña María
Josepha.
El 6 del corriente se vistió la Corte de
gala con motivo del cumpleaños de las Señoras Infantas Doña María Luisa y Doña
María Isabel.
Asimismo el dia to se vistió la Corte
de gala con motivo de los dias de la Señora Infanta Doña María Amalia.
El dia 16 se vistió la Corte de gala coa
motivo del cumpleaños de la Sra. Infanta
Doña María Josepha.
El Lunes 6 de este mes celebró S. M.
capitulo de la insigne Orden del Toyson
de Oro , en el qual fué recibido, y juró
como Ministro Consejero, Grefier de ella,
el Sr. Conde de Montarco, asistiendo al
capítulo el Sr. D. Juan Joseph Peñuelas,
Ministro Consejero Rey de Armas de d i cha Orden como habilitado para hacer las
funciones de Grefier en el acto del juramento del propietario. En seguida prestaron
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ron el suyo como Caballeros de la misms
Orden los Excelentísimos Sres. Duque de
la Roca y Duque de Osuna, siendo sus
padrinos los Excelentísimos Sres. Duque
de Medinaceli y Santisteban y Marques de
Villena.
El 17 del corriente por la tarde se celebró igualmente en la Iglesia de S. Gil de
esta Corte capítulo de la Real distinguida
Orden Española de Carlos I I I , substituí
yendo al Emmo. Sr. Gran Canciller el
Emmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Prelado
Gran Cruz de la Orden , habilitado á est«(
efecto por S. M . , y después de haberse recibido y hecho su profesión en la forma es-r
tableada un Caballero novicio, se cantó el
Oficio de Difuntos por los Caballeros que
han fallecido desde la institución de la Orden. En. la mañana siguiente se dixéron
muchas Misas rezadas con el mismo objeto,
y congregado de nuevo el capítulo á las j>
y media se cantó con toda solemnidad Misa
de Réquiem, habiendo asistido en ambos
dias la música de la Real Capilla.
S. M. ha conferido Dignidades, empleos
y honores á los sugetos'que expresa la lista
siguiente.
La Iglesia y Obispado de Tarazona ai
limo. Sr. D. Fr. Damián Martinez de Galinsoga , Obispo actual de Sonora : una
Media Ración de la Catedral de Cartagena
4
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á D. Francisco Ramón de Moneada y Botia , Cura de la Parroquial de la viilat de
Yecla en aquel Obispado: una Canongía de
la Colegial de Daroca á D.vManuel Joseph
Ifiiguez: la Ración que este dexa á Don
Anselmo López: una Ración de la Catedral de Almería á D. Joseph Alvarez Parracia , Capellán del númerd»de ella : una
Capellanía de Coro de la Sta. Iglesia Primada de Toledo á D. Joseph Monedero y
Garrón de Cisneros: el Beneficio simple
servidero de la Parroquial de la villa de
Flores Dávila , en aquel Obispado , á Don
Alonso Blazquez García, con las obligaciones anexas á este Beneficio : la Iglesia y
Arzobispado de Valencia, vacante por renuncia del Exmo. Sr. D. Francisco Fabián
y F u e r o , al Excmo. Sr. Obispo de Orihuela D. Antonio Despuig y Dameto: el
Obispado de Orí huela , que resulta vacante por traslación del referido D. Antonio
Despuig al Arzobispado de Valencia , á
D. Francisco Xavier Cabrera, Dean de la
Catedral de Badajoz: una Canongía Cardenalicia de la Sta. Iglesia de Santiago á
D. Domingo Acuña y Garrido, Cura Párroco de S. Vicente de Berres' en aquella
Diócesis , y una Media Ración de la Catedral de Valladolid á D. Manuel Ruiz de la
Peña, Rector y Administrador del Colegio
de Niñas huérfanas doncellas nobles edu-
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candas de aquella ciudadEn el Regimiento de Reales Gaaidias
Españolas se ba servido el Rey promoter á
primeros Tenientes del mismo cuerpo á los
segundos D. Lorenio Carvajal, graduado
de Teniente Coronel, D. Luis Dávila, Doa
Gaspar Rocabruna, D. Joseph Valdés, Don
Antonio ligarte, de cazadores, D. Francisco Milans, de granaderos, D. Joseph Orovio, D. Faustino Bovadilla, de granaderos,
y el Marques de Ptfiafiel supernumerario;
í segundos Tenientes de granaderos á los
de fusileros D. Anttmio Camilo de Valencia, y D. Francisco de Paula Zapata, graduado de Teniente Coronel: á Tenientes de
cazadores á los de fusileros D. Rafael Sedaño, y D, Fernando Rodríguez Toro: á
segundos Tenientes á los Alféreces D. Manuel A l b e r ^ i , D, Joseph Meneos, D. Manuel de Peralta, D. Joseph Cabrera Ortiz,
D- Francisco Gorostiza, D, Joaquín Bayon,
D . Juan Quintano, D. Juan Montalbo,
D. Miguel Arizcun, Don Joaquín Arízcun,
y el Conde de Pinohermoso, el segundo y
úlúmo de granaderos, y el séptimo y noveno de cazadores: á Alféreces de granaderos
á los de fusileros D. Tomas Fernandez Rábago, D. Antonio Roca Escorcia, y D. Jos ^ h Miguel de Sta. María: á Alféreces de
cazadores á los de fusileros D. Luis de Mi^ e l Blondei y D, Miguel Xalon: y á Alfére-
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reces i lo» Cadetes D. Felipe de S. J u a n ,
D. Juan Francisco Terrazas, D. Rafael Almansa , D. Antonio Planella, D. Buena*
ventura Copons, D. Rafael de Roxas, Don
Manuel Zorrilla, D. Fernando Vitoria, Don
Juan de Silva Waldestein, supernumerario Guardia Marina de la Real Armada, y
D. Joseph Ansoátegui.
Asimismo ha conferido S. M. grados de
primeros Tenientes del propio Regimiento
á los segundos D. Carlos Mendoza , Don
Gaspar Tivaller, D.Antonio Artecona, Don
Antonio Peón, segundo Ayudante mayor,
D. Agustin Esteban, graduado de Teniente Coronel, D. Joseph Aróstegui, graduado también de Teniente Coronel, y D. Joaquín de Urbina, estos dos segundos Ayudantes mayores, D. Alberto Arias, D. Francisco Vera, y D. Juan Echeverri, el segundo, tercero y quinto de cazadores; y
de segundos Tenientes á los Alféreces Marques de Castro de Torres, D. Antonio Santa María, D. Ramón Nieto Polo, D. Simón Avellaneda, D. Ramón Despujol, Don
Joseph Miguel Valdés, D. Ramón Caries,
D, Esteban IVIosti, D. Antonio Juez, Don
Manuel Villanueva, D. Joseph Gómez T e r a n , y D. Joseph L?rdizaval, el quinto,
sexto, nono y undécimo de granaderos, y
•1 primero, segundo y octavo de cazadores.
Asimismo ha promovido S. M. á Alféy i
re-
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reces del Real Cuerpo de Guardias Walonas al Cadete D. Matías de Pover, Don
Jayme Perella , Subteniente del Regimiento de Infantería de J a é n , y D. Luis Vanousthooíu. Subteniente del de Ultonia.
S. M. se ha dignado nombrar para una
plaza supernumeraria de Ministro de capa
y espada del Consejó de Indias al Sr. Don
Vicente Hore, Coronel graduado de los
Reales Exércitos; y para la Fiscalía de Real
Hacienda de la Audiencia de Manila en las
Islas Filipinas á D. Rodrigo Riquelme.
Igualmente ha nombrado para el Corregimiento de Letras de la ciudad de Tarazona á D. Diego Merino y Zapata.
Atendiendo S. M. á las distinguidas circanstancias de D. Pedro de Soto Cárdenas,
Caballero de la Orden de Calatrava, y Capitán de\ Regimiento Provincial de Jaén,
y al mérito y servicios contraidos por el
mismo y sus hermanos D. Joachin y D. J a cobo, se ha dignado concederle merced de
título <ie Castilla para sí, sus hijos y sucesores en su casa y mayorazgos, y se le ha
expedido el despacho correspondiente con
la denominación de Conde del Prado.
En la extracción de la Real Lotería,
executada el Lunes 13 del corriente, salieron los números 87, V7, 9) 18 y 6, y con
©líos han ganado los jugadores 466,62$ rs.
En
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En América^
Una Ración de la Catedral de ValladoHd de Mechoacan en la Nueva EspaRa á
D. Manud García C n v i k n o , Medio R a cionero de elta: el Deanato de la de la Concepción de Chile á D. Jaan M^noel M a r dona : la Dignidp d de Chantre que este ob->
tiene á D. Mariano de Re» y Alarcen: ia
Canongía que resultará vacante á D- Salvador de Andrade, primer Cura de esta C a tedral: la Dignidad de Arcediano de la Metropolitana de Lima á D. Francisco de Santiago Concha, Chantre de Ja propia Igtlesia:
el Arcedianato de la de ia Hayan» á Don
Christóbal Manuel de Palacio y Viana, Canónigo de la de Sta. F e : una Ración de tai
Catedral de Caracas á D . Raymundo de Bolea y Azara, Medio Racionero de ella; y
la Dignidad de Arcediano de latínismaIgle^
sia á D. Francisco Rafael de Monserrate.
S. M. ha nombrado para la plaza de Oidor de la Audiencia de Guadalaxara á Don
Francisco de'Nava Grimon.-Atendieftdó el Rey á loS' buenos servicios y circunstancias del Dr. D. Luis Dionisio de Quesada, Asesor militar y de la
Subdelegacion de la Real Hacienda de la
villa de Puerto Princ'pe en la isla de Cuba,
ha venido en concederle honores de Oidoc
de la Audiencia de Sto. Domingo.
Asi-
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Asimismo atendiendo al mérito de Don
Manuel Joseph de Reyes ha venido S. M.
en conferirle el empleo de Teniente Letrado y Asesor ordinario del Gobierno é Intendencia de la Provincia del Cuzco y sus partidos.
El General en gefe del éxército de campaña de Cataluña D. Joseph Uriutia, en
carta de 24 del mes próximo pasado, dice
lo que á la letra sigue:
>'La batalla de.Pontos gloriosamente
ganada por las arma&.de S. M. el día 14
del corriente, aunque decidida á las inmediaciones del pueblo y ermita de dicho nombre, y reñida con mas porfía en aquellos
puntos, filé acompañada de otras dos acciones muy vivas y terminadas también con
ventaja nuestra por los destacamentos laterales, distantes 3 h<^jas cada uno del centro de nuestra posición. Todas las ocurrencias de aquel dia hacen mucho honor á las
tropas del Rey, y así procuraré que por medio de esta relación quede instruido S. M.,
tanto del por menor de las operaciones como de los dignos sugetos que las han dirigido y executado.
Entre 9 y 10 de la noche del 13 tomó
las armas el éxército enemigo en número de
a j8 hombres, según declaración de prisioneros y desertores, y vino á situarse en los terrenos mas ventajosos entre sus campos y
los
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los nuestros. A la parte de su derecha ( « y coo caballos con alguna artillería, obser1¿TBÍ amanecer desde Vüert aquella g ^ te, y la marcha que hacia al Pu'g de ForS , dié parte el Capitán D. Simón de la
Róchete, Comandante de aquel pu^o. sJ
de la división el Mariscal ¿e <5í»P^„^°»
Juan Miguel de Vives, el qual d«PI«^ J««
i colocaren inmediatamente dos cañones de
á 8 en el Puig de Salar y do« ¿e » J^»
la altura de Esponeltá, aviando al mismo
tiempo al Coronel D. Luis de A«g«^'¿«!
con las tropas que "lanáa en Be«l« ^^
,e hacia el CoU del
^omlhhizot^»:^
al vado de Orfans al Bngadier D. U ü ^

^nn^°v,"iií:'^aCrStí!
ira^.:'TeU:'rcrorTarragona i ^^^^^^
denes de su Comandante el Teniente Coronel D. Francisco Vives y »?J . ^ ^ " ^
i las del Teniente Coronel \PedroP<>«
tus, Capitán del Regimiento de Borbon, y
al ^ado de Juncarol envió ^1 Coronel Don
Casimiro Bofarull con otra columna que se
componía de un batallón del Rf^^™;^?^^
Guadalaxara, al ""'"do del Témeme Cc^
,onel D. Manuel Atmengol, « f*»»^»;
baullon primero de Cataluña, al de «. Comandante el Coronel D. f ' * " ? ' ^ ? X
deUas, 400 Miqueletes del tcteio de Torto-
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sa, dirigidos por su Comandante interino
D . Ventura Oriols, y un esquadron deSagunto, mandado por su Coronel D. Jacinto
Irisarri, con un obús de á <í, otroxle á 4 y
un cafion también de á 4 ; esta artillería debia permanecer en la altura que enfila cl
vado referido, y ambas columnas atravesando el rio debian ir á atacar al enemigo,
habiendo destacado también desde Vilert
las guerrillas con 100 caballos, mandados
por el Coronel D. Juan Joseph Sarden,
Sargento mayor del Regimiento de Calatrava. No habia presentado toda su fuerza el
enemigo, y sospechó Vives por-las operaciones, y aun tuvo noticias de que proyectaba atraer los miestros á una emboscada,
en virtud de lo qual mandó á los dos Xefes
de las columnas ^ü-friuspendiesen el ataque
hasta asegurarse delnúmero de los contrarioSvPn efecto habiendo pasado Albergoti,
encontró al Ínstame con un grueso considerable oculto en un bosque, y conseqüente á las órdenes que llevaba no empeñó la
acción; BofaruU por iguales noticias dexó
de pasar el rio y opuso al enemigo un fuego vivo de artillería, acertadamente dirigido por el Tenient* Coronel D. Alfonso F o fondarena , y el Teniente D. Manuel de
Aranda. La vanguardia de Besalií, que
constaba del batallón de Voluntarios de Valencia, al mando de su Sargento mayor Don
Li-
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Lino Vicente, 800 Miqueletes de los tercios primero de Cataluña, Besalú, Tarragona y Mataró, mandados por el Coronel
D. Manuel Desvalls, el Teniente Coronel
D. Joachin Nouvüas, y el Sargento mayor
D. Francisco Dionisio de Vives, con 32 caballos, trabó un fuego sumamente vivo de
fusilería, y su brillante ardor la empeñaba
tanto sobre los enemigos que tal vez h a brían logrado estos su ardid, si conocido por
Aragón no hubiese contenido sus tropas y
obligádolasá repasar el rio por Espinafeera,
cuya maniobra sostuvieron los Miqueletes
*3e Barcelona y Gerona, mandados por los
Capitanes D. Juan Claros y D;^ Jceeph
Orozco, y las guerrillas que envió Bo&full
que pasando los vado» de la Palma j J u n ciarol, atiienazaban cerrar al enemigo siempre que adelantase u a paso de Costa-Rasa.
Entre tanto se mantenía Vives en su posición con el cuerpo de reserva, que constar;
ba del primer batallón de Guadalaxaraí
ínandado por su Coronel el Brigadier Don
Joseph Sentmanat, los de Ñapóles por el
Marques Gualengo y 60 caballos de Bortón por D. Joseph Zubiria, hasta que cansado el enemigo de un fuego inútil y viendo frustrados sus designios, empezó su retirada , la qual persiguieron con partida^
sueltas hasta mas allá de Navata los Cotoheles D. Felipe St. Macrh, el Marques de
Cu-
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Cupigny y el Mayor de Calatrava D. Juan
Joseph Sarden; asegurado entonces de haberse perdido de vista los enemigos, mandó
Vives regresar las tropas, y las hizo retirar
i. sus campos. Conjetura este General por
el activo fuego que hubo particularmente
de artillería, que los «nemigos perdieron
mas de 200 hombres, y lo comprueba el
número de cadáveres que dexáron en el
campo de batalla, y multiplicados rastros
de sangre que se observaron en él; la nuestra que apenas llega á una tercera parte de
este número, la verá Y. E. en el estado que
acompaña.
Da elt^ios muy merecidos á los Xefes,
Oficiales y tropa que tiene baxo sus órdenes j . y obraron con zelo y valor.
: Por -ía, iMirte de su izquierda pre^entá-p
ron los enemigos á nuestros puestos fuer^xas mas considerables que las dichas, tanto
de infiíitería como de caballería y artillería, ocupando varios puntos desde las inmediaciones del vado de S. Miguel de Pluvia hasta S. Pedro Pescador. Luego que
fueron descubiertos por el fuego que hicieron sobre nuestras paxtidas avanzadas, hizo marchar el Brigadier D. Manuel de
Aguirre á la Armentera dos piezas de artillería-volante, dirigidas por el Capitán Don
Joaquín Cavaleri, dos esquadrones de Húsares al mando de su Teniente Coronel Don
Be-
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Benito S. J u a n , y el de Voluntarios de caballería al de su Sargento mayor D. Felipe
Polanco; al vado de Barberalla acudió el
Brigadier D. Juan Ordofiez con los Voluntarios de la Corona, y parte del tercer esquadron de Húsares mandado por su Comandante D. Joaquín Romero; estableciéti-,
dose á la izquierda de este punto el Capitán D. Antonio Ibarra con otras dos piezas,
y á la derecha con igual número el Temente D. Hilario Goin; y al vado de Vilarobau, distante poco mas de un quarto de
hora por la izquierda del anterior, el M a «iscal de Campo D. Joseph Iturrigaray con
los esquadrones del Rey y Santiago.,, habiendo dexado el de Carabineros á^l« Reyna María Luisa, que mandaiba a i Sargento
mayor D. Josepbi Vadoláto, al frente de
S. Miguel, protegiendo las grandes Guardias de aquella parte, las quales con el esquadron ya dicho, y 89 Miqueletes del ter-.
CÍO de Gerona á lis órdenes del. Teniente
Coronel D. Manuel Vianá, estaba todo a
las del Brigadier de día D. Joseph de Perlasca. Llegado Iturrigaray á Vilarobau, vino
á su encuentro Aguirre, y examinando ambos el objeto de los enemigos, observaron
que un grueso de su caballería con 4 piezas de artillería volante perseguía nuestras
guerrillas , y se encaminaba á Vilarobau;
dispuso entonces Iturrigaray qué el Brigadier
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dier D. Ignacio Guernica con el esquadtóti
que mandaba de su Regimiento del Rey,
aumentado de alguna gente de Santiago,
fuese á su encuentro á la parte opuesta del
rio, y los atacase, haciendo marchar para
sostenerlo al Coronel D. Daniel Macdonell
con el de Santiago, y al Brigadier Ordofiez que había acudido á aquel punto con
su primer batallón, dexando el segundo en
Barberalla , y pasando asimismo Aguirre
con solos JO Húsares que sé hallaban allí
disponibles. Dirigióse Guernica á Sto. Tomas, á donde, sin esperar d choque> se habían retirado los Franceses con su artillería; pero reconociendo la gran superioridad
de mimero y su fuerte ptosicion, asegurada con mucha infantería, desistió del ataque corriéndose hacia su derecha. A este
tiempo seguía Macdonell con 164 caballos
para unirse á los del Rey, quando se e n contró con 120 ¡hombres de Infantería ene-r
miga, qué -traia apoyados sus flancos por
150 caballos; no dudó un instante Macdonell el partido que debía tomar, y echándose
impetuosamente sobre aquel denaca mentó,
arrolló la caballería , y acuchilló á los de á
pié, de los quales soló uno logró escapar.
Creyeron entre tanto los ínemigos quela separación de nuestro- dos cuerpos dé caballería era coyuntura que no debian desaprovechar, y cargaron á Guernica al momento
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to de salir de un terreno que no sufría la
regularidad de la formación, obligándole
por su g r n superioridad, y por razón de
esta circunstancia á repagarse sobre el
rio} pero D. Juan Ordoñez con el batallón de su mando les hizo oportunamente
un fuego activo por el flanco , que los
contuvo de modo que rehecha la caballer í a , y unida a l a infantería, pusieron en
precipitada fuga al enemigo, que no se
detuvo hasta Villacolum, habiendo recibido gravísimo daño. No pudo ver Aguirre
con indiferencia que los enemigos se arrojaban sobre Guernica en momento tan crítico, y así aunque solo con 50 Húsares,
como acostumbrado á vencer y hacerse respetar , sin embargo de sus cortas fuerzas,
en aquel mismo teatro, siguió, su ordinario impulso, y salió al encuentro á los enemigos para atacarlos sobre su movimiento;
pero era tanta la desigualdad de número,
que su tropa hubo de ceder también, recibiendo Aguirre dos cuchilladas en este encuentro: tuvo gran ri-sgo de perder en él
la vida; pero por fortuna el Cabo de su
Regimiento Eusebio Chavero, que acaban
ba de matar á un cazador Francés, traía
en la mano por despojo el fusil y bayoneta de este, y de un bayonetazo mató ai
Húsar que heria á su Coronel ^ tiró luego
el fusil, y mató con la espada otro Húsar
ene-
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enemigo, que iba á descargar también sobre
Aguirre; y acompañado después por Ignacio Maceda, del propip cuerpo, pelearon
contra otros varios, quedando en fin Maceda para detener á los que perseguían á su
Coronel, mientras Chavero le retiraba herido. A este tiempo habla dispuesto Iturrigaray que el segundo batallón de la Corona , conducido por su Sargento mayor
D . Francisco Soler y 34 Húsares que tenia consigo el Coronel D. Joaquin Rorne^
ro , pasasen el vado de BarberalJa, y atacasen al enemigo, situado en aquella parte , para distraerle de su derecha, y evitar que reuniéndose á la que estaba en acción, lograse tal vez envolver á Macdonell ó á Ordofiez.
Executóse la orden con una intrepidez
increible y digna de tan distinguida tropa;
pasó el batallón de la Corona en muy corta faerxa por razón de tener varias partidas destacadas, sosteniéndole los 34 Húsares de Romero, y se encontró desde luego en\Tielto por un terrible fuego de mas
de a9 hombres de infantería que estaban
ocultos entre árboles y parapetados detras
de vallado"!, por un fuego no menos activo de artillería ligera y de varias piezas
de mayor calibre apostadas á mas distancia, y con un cuerpo de caballería á la vista bastante próximo: nada de esto fué capaz
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paz de intimidar á nuestra bizarra tropa:
mandó Soler que rompiesen el fuego tres
compañías, y lo sostuvieron por espacio de
una hora llegando á desalojar á las tropas
enemigas que ocupaban uno de aquellos
atrincheramientos naturales ^ las otra« dos
compañías también á pecho descubieno y
en la mas exacta formación se mantuvieron
con sus armas al hombro sin disparar un
solo tiro, siendo tal vez esta serenidad, de
que se contarán muy raros exemplares, la
que impuso mas respeto al enemigo. Quando conoció Soler que habla llenado el objeto de su movimiento, creyó preciso volver á ocupar su primera posición para preservar aquella valerosa gente de un fuego
que la iba aniquilando; emprendió pues
su marcha, y pasó el rio con el mismo orden que pudiera hacerse en una parada,
dexando á retaguardia para asegurar la
operación al Capitán de tiradores D. J o seph Fauber, y el primer Teniente D. Henrique O-DoneU, mandando una pequen»
partida cada uno, sin qtíe el enemigo á pesar de tam enorme superioridad se atreviese á salir un paso de sus parapetos, olvidado de aquella confianza y altivez con
que otras veces ha solido obrar. No es menos digna de elogio y de imitación la conducta de D. Juan Ordoñez, que después de
haber coateaido la caballería Fraaceoa ccn
su
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SU batallón , y cooperado á batirla y ponerla en fuga, marchó en buena formación
de batalla hacia Torruella, donde veía el
empeño de su segundo batallón: no se atrevieron los enemigos á atacarle, y quisieron desordenarle con un incesante fuego de
artillería á metralla; pero lo despreció aquella tropa tan animosamente que no hubo
un soldado que hiciese demostración de
baxar la cabeza, ni que retardase el paso
al ver caer sus compañeros. Antes de llegar á Torruella vio Ordofiez que repasaba
el.rio el segundo batallón, y faltando con
esto el objeto de su expedición , lo executé igualmente por su parte con la misma
formalidad que habia marchado hasta allí,
D. Benito San Juan, que con los esquadrones primero y segundo de Húsares y de
Voluntarios, y 2 piezas ,de artillería , habia tenido orden positiva de conservar y
defender el paso de la Armentera, después
de haber sufrido el fuego del enemigo por
algunas horas, y alejado sus partidas con
«1 de nuestro obús, observando que las
demás tropas se hallaban á la margen
opuesta del rio, se preparaba también á
vadearle para amenazar la espalda del enemigo; pero avisado de que fuese con todas
sus fuerzas á Vilarobau, encontró al pasar
por Barberalla, que regresaban ya las tropas después, de su gloriosa acción, y así
ocu-
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ocupó la orilla del rjo ¿tí dfstórvacion dé
los enemigos sufriendo su mucho-ftiego de
fusilería, de cafion y ^ b ú s ; y pérmaiipcid
en el mismo parage el resto de aquei álá
y parte de la noche pot si acaso los enemigos íertovabán ün empeño que tan card
les había costado. Durante lo mas vivo dp
lá acción fué avisado de ella Perlasca, quién
por medio de su acertada situación faabia
contetiido al enemigo apostado con fuerza
considerable en la ermita de S. Sebastian,
á costa de suftír el fuego de.su artillería^
y en conseqüenciá marchó con el esquadron de Carabineros de María Luisa , haciendo la mayor diligencia por llegar i
tiempo de completar la victoria; pero a n tes que llegase, regrraab» ya Viana qu«
había ido de vanguatdiar^on sus Miqueletes y 40 caballos, arrisando que todo estaba c o o d ^ d o .
Este simple relato debe ser elogio suficiente de quantos tuvieron parte en la.
función, habiendo sido tan igual el valor
y entusiasmo con que obraron todos los
Oficiales y tropa, según las noticias que
me han pasado los gefes, que seria menester inlertar listas integras de todos Tos individuos de los cuerpos, ó-quedariah Justamente agraviados aquéllos de quiénes Tttb
se hiciese mención, nombrándose aletítíos
•on particularidad.
y
i-:.
X
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Al primer aviso át que se habian avistado enemigos en Pontos y posiciones inmediatas , me dirigí al Coll de Orriols, y
ya desde el camino oí el fuego de derecha
é izquierda , que me puso en bastante cuidado. No se notal» movimiento alguno
de ataque en los enemigos, situados al
frente de Bascara en las posiciones ya d i chas, ni era posible asegurarse de su fuerza., porque la ocultaban en los bosques;
pero esta misma inmovilidad aumentó mi
cuidado, imaginando que el intento del
enemigo podia^ ser cargar con «sfuerzo las
dos alas, esperanzado en romperlas antes
que pudiesen ser socorridos. Para frustrac
pues sus proyectos, suponiendo que fuesen
tales, resolví atacar por el centro: hice
desde luego que pasase la vanguardia el
rio por el puente de Bascara , y seguidamente pasó también la división del Mariscal de Campo C Gregorio de la Cuesta:
la vanguardia mandada por los Mariscales
de Campo D. Ildefonso Arias de Saavedra
y el Marques de la Romana, había 'de atacar el arruinado castillo de Pontos, en una
altura aislada y muy escarpada, ocupado
por los enemigos, cuyo intento se habia
de penetrar por el grado de empeño en sostenerlo ; y Cuesta iba destinado á proteger 6 coadyuvar al propio ataque, debiendo en el caso de encontrar débil resistencia
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cla,'óé^^r'latf alturas: de ia derecha y j
zméñi'zát'toa' m nuy^rlmiento i las tropas
que'ttacabah la panfe' d«/V'emaItó. Diri*
j^6iéHbmana pbr las altuias de la izquiet^á¿ jattíí-taér'«obré el-3 pueblo de Pontos,
fcáW'á ^ á í d i V d é l castiUd con el bataUon
d¿l G^heral j iñrtad del pri*ero de-Baicelona-j-y"^! dé Navarra; este le mandaba
su'GortíneíD. Diego Pere3*a , el primero
stt' Comandante D. Roque Abarca ^jy 1»
tropa de Barcelona' el Coronel D. Antonio
MlralTés."Siguieron la marcha en dirección
rectacon el .General Arias, el cuerpo franco de D. Pedro Etheverría , la otra mitad
de Voluntarios de Barcelona, mandada por
el Sargento mayor D. Joseph Dewai&,y
el Regimiento de la Rejfna 1>«Mr saCorohel el Brigadier J>:>9eátó Rodriguen de
laBuria; y quetfd ^e reserva el de MaHoftavTáíndado por su Teniente Coronel
el Brigadier D, Juan J<»eph de San Juan,
protegiend* des cañones que ditigia eiCa~
pitan D. Luis Babelon, colocados tan oportunamente para sostener el primer tfvafK»,
como para la retiradaysi sé hide» newsaria. Empezaron él ataquepor la falda de
poniente las tropas de Echevetría con el
bizarro ímpetu que es capaz de inspirar el
exemplo de su gcfe,ctiyo*vafbí no ha'et»contrado jamas obstá¿ulbs"q'ae le detengan:
i ^ la méridionat Id ^keéiiié también con
Xs
el
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el mayor, «rrojo Mir^Ues^.. 4s}a^!fif]?fsa d^
dos compañías de.-8ti:cyeípo; ^4ó^^^figdq
á linos y otros Arias con ,el.|V«gi'nHf <^á.df;
laReynx', á txee^om 4fi,i/h»fiiff?f9ÍP%ÉéM
que tambiénfalzQ^avalizar ,¿ooiiQ^rgpÍ(|4ñ
geras. Romana d^poes de
bíiixsihpp^i^
npiáéz Ja marcha: ^ueqtieds, |94ic4<^;>
•tacó, por la parte del-Nortejp eiteci»táivip,lo Barcelona y batallón dil OenerfLffüjpa^
so qat «osteñia N^^rr^; de me40:5\i9 ^
enemigDS iitnque ñumerctsos, á pps^ (%J^
posición casi itia«gftsible d*fpndida ;|)!w:^, l^>¡^
que», barrancos yrnialeizas^: y.,dél..íi¿ri^O
qué les presentaban lasnrj^'asqm^al^s,.y
ks casas, tuvieron ,qi|t ceder ^ la bizarría
y denuedo de nuestrartrppa. A^g^ifs.h^t^jj.
cntcaá» panede espjfn fl Wtpí,P;i;gttá97
Áomf&ti&ái» IP? (Jíinírarios ppi^ Itn |<;r^ido número quf^i^iio.^ su socorra de^d* J»
erraití del,-Aog#,á!ratóíon, de r^cobíajr, el
pue|to>rtrabáQ4<íS?;;dí^ nwvprU.accioA. con
•el mayor calor, lintrfetinto,^ Ma¿i|(»I dé
Campo Cuesta habU-conducMof fú.<|iy/sión
.aipueblo de Armadas, cuyas, alturas forman cadena !c§a;ias de la ermita, de Ppn•t6sji4riterfuropida» por la garganta donde
'pasa*-el cansino xeaj; tpdas ellas formaban
^ Ja^Mae^ enemiga,-híbiendo esnbiecido en
'ttuttáe tef'«tasipif^jííqsas un obu^ .¿sA<S
- y-^^t>c^íSm :¿p>)¿i4>.y>.«n,j?tra inmediata al
• Ángel «n c a f i é n ^ 4l ^>:!y< o"P oÉus de
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i ' C LleVdtw ta vanguardia «el batallón d«
granade)<(»^ide Andalucía,mandado pof ^
Teniente Coíenel IX Tiburtio Carceleiiii síJuieíido" ton Cuesta ior cazadores de Á R ^daiúSia ^' y R«|gHni£»to :,de; íYalencia, que
twsmdab* s« CÍoríJncl • ei Brigadiei Conde
•tié S«. 'C5«bt)i(j V y dirigiéndose i>or la 4(íre*ftaf'd^rjnadá&'sobfce «1.flancoizquierdo
•«KpíiSí enemigos el B«igad¡er. Conde del
•Í)»ii«díoconiadivisiói)<dtf Castilla ¡la NueVá^ El^'bataURn: de iaa Ordenes Militares,
condudidoporsu Teoipnié Cotoiiel el Co*
rOftel'gradikado D. Ai«»nió Bef», fué de*»
<kc«lo^'Ia ¿olttmnai.deoCaesta,;de ,que
4liíía'<pa*te, y dirigido por el <amnio. teaJ^
y él 4e JfBás¿os:-que «baádaba.el .Capitán
í ) ; Mauwel.ArceíquiKfiibp»»sramente cor
'iocado»'éÉtiel éhinorpara proteger la artiUe-í•T^mp<fmfpt>e.lo, escabrosoo^p^ubietto.del
terreno'no )p0dia seguir. la.ini»a}!cha, de-las
•-títtpas, yjdespvie» se inioofpoíé; cson^Or^fr
-fteá j'preotdiBBdn'á CMOS) dos >eLRegimieí^to dé Míkga; ntímkda por su. Coronel el
•^rígadldi^ íkiiDiBgo.Ac CHé^t
Que «é
habiá despntaaida:¡delit:i]«(pé:Íe yanguaff^ia-'paia taaicbar tambieoi^jeí ;,ek ReniRv
StlesfuMztxcombin^do de-AG^ estas ti;opis su^rá^boda-la ies^^étai'd&los ener
-ttiigoá'^
•atónitos yaa^nzac:.
d^dá<s)*e,vieron
á
--desafaago:des^redandoiel
-nuestra»;eU(lmnas.
'
fu^go^de
Míi' plfümay^i
ar^ilie-

310

MBRCURK) . mSTORíeC^ •

Hería : Carcelen con sus. grana<k;jrosfanrOf
jó instantaneanentt i Jos Franceses de Atrtnadas, poniéackdos ea. la joat desórdetuida fuga, y los-iietaj^iió hasta dar ¡vista á
sus campos Atrincherados entre^lS: pla??^
de Figueras y Rosas, donde e a ' t ^ ^ ^ o n
el mayor d«órden habiendo; per<di4t»jií|; ?fr
tillería. Las tropas de Arias y.^^mín»
completaron su acción de Pontos* aganzáTron désimes al Ángel y puntos circ!un¥e(^
nos, y persiguieron, á los contrarios qiü
hasta Borrasá; hajjiendo, coacur<ido< muy
esencialmente á decidir la tic»<i««,;el brillante mod» con que el Regioilento dp
Málaga subió á una loma que.^»j^,4»bli^
^fiidad respecto de la iíneav«anáa 4jbe fia»'
t& áf la posidon dei Ángel; tenían >dltt elQl
los cóntrarii(»<í4Qs piezas de a«iUl«rta>.:jr
'defendían a^«et ¡punto coa.la «majfiwpt^lij^
cidad ; pero^voló Málaga $í»né&$pitmMh-mn
tiro, y al roque de caxas, á^^o9esiQ«t»ie
dé la alturaysin'hacer caso alguno ^e^ &>«>
go de fusilería y metralla; tuv©tíftaparíe
muy distinguida en esteai^u<ei elCapUap
D. Pedro Echeverría que concur-rió .á 41
con algune» de> lo» suyos, conduciéndole
su notorio ^álctfá'lftiglóda de ser el .priFméro qtte^Ilegp6 á apoderarse: deliobus q^e
tenían en^aqud punto, matañ^ zl artih
ller» que <iba ¿Jdarle fuegof habían intentado retieai;<etcafion'-que ífualmente:.ijacla
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cía fuego desde el mismo patage, pero la
precipitación: de su fuga se lo hizo abandonar en^ un baricanco. Dexáron en nuestras manos ademas, de. sus. quatto piezas
de artillería,,los: c^rtof:de inunicione&,. 14
de pan. y otros viveíe»,. 35 muías, sus raachos. puestos,, y otra multitud, de despojos
como fusiles, mochila*,, nuntas, camillas
de heridos, y aun caxas. de cirugía; pero
nada de esto, llamé, la atención del soldado ínterin, seguía la derrota, ocupado so>
lamente de completar sus glorias.
A la» columnas de ataque acompañaron con utilidad las guerrillas de los Regimientos de España, Alfearbe, Villaviciosa» Almatha y- Numancia, mandadas por
D. Joseph PortecarrerO', D.. Manuel Sámatiiego, D. Juan Davadié, T>. Manuel González, y D.. Joaquín Campuzano.. El grueso de lá «íaiallería de la vanguardia compuesto de los Re^mientos nombrados , y
mandados por los Brigadieres D. Luisldiaquez,, D.. Fernando Cagigal, D. Joseph
Luis Mifiana y D. Ramón de Alós, y^^el
Teniente G>ronel D.Pe^ro Junco,, todo i
las órdenes del Mariscal de Campo Conde
de St. Hitaire, se mantuvo ás cuerpo: de
reserva én el llano, adelantámíosedespués
Algarbe solo en busca de la caballería enemiga , cuyo encuentro se le frustró por su
pronta fuga: |os batallones de Burgos y
Or-
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Ordenes formaron pp batalla dando iju dei$ipliá al camino- real, mientras IMálaga
ftacaba pira soítenerTo, y .después continuaron la míxcHa jjoi el mismo camino de
3P'i¿^ueras,.soité}iréndo'á las partidas y cuerpos qué'|>erse^uian á los fugitivos, Doii
^Francisco 'Taráijco con Granada^, JHibernía, Extremadura^ y Chinchilla, tomó 1»
posesión del Ángel para apoyo de los que
iban sobre el enemigo; y la brigada de CarabinLros fteales después de haberse mantenido también en reserva , ayarizó por el
camino para ser un abrigo mfs/qinediato
de las tropas del ataque: ^1 batallón do
Ceuta quedó en C^labuch soX. nifndo la
artillería situada en aquel pmwo: la'división de p . Antonio Cornel marclió.á Peret,
donde estuvo pronta á cargar las.t^opás^neniígas que pudielen dirigirse contra nuestro
flanco izquierdo: Jla caballería' dgl mando
del Mariscal de Üampp D. J95é|)|potícada estuvo de reserva en eriláíáo aé Blscara. y las tropas auxiliares Porti^uesai qijed*on situadas en Fallinás pará^^cm^ir ¿ 1»
acción en c a ^ necesario, habiendo venido
á presenciarla en el campo d,e batalla su
General en gefs O.' Juan Forfaeí contodci
su estado mayor.
V
Desde luígo que ,yo vi empeza(|4 1»
función, pasé también el rio y m^.^sijcg^ihé ai teríerió en que'sé coiriiatia paráesiat
en
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tn proporción de dar tnis disposicioiiej con
mas proiMitud y facilidad ^ ácómpáfiáñdome, los dos Mayores generales t). Pedro
Mendinueta y D. Diejgo Godoy , el Cpr
aiandañte de ArtiUerík p . Joseph A,n(iíh,
y mis /ayudantes de Campo. Quandb vi no
•olo. desalojad s sino perseguidos los' enemigos hasta cerca de sus campos, atebdieiid o ^ la mucha fatiga del soldado en aquel
d í a , jipnsíderando gue el abrigo de la plaíft dé S,;Fernando y,'"Pf>tc de Avifionet
^uelos enemigos tenían" á sú espalda nó
permiten aventurarse incautamente, y po¿
yazonole una lluvia que sobrevino,íjueafféIBaa. de. molesíar había dé; impedir ní*'e»a^
rJ^Hjjent» «r uso de las 'armas de"ítue^ol
»nand¿; detener á l ^ n i ^ o r M'riésáy del
espíitítu que los i í ^ ^ a W a i y despüe's dé
retirada la-|Hrt»Üena <íue se había tpMádtí;
tecogldos j,os despojos^ y descañsad^ái'ÍIjíüÁ
tanto las tropa,s finque se, viesen ya enémíp;QS pof parte algun^, dispuse que hicies*
el ¿x'ércifo su retirada co^'ía mayor ^pírnaHdad , sosteniendo unos cuerpos la maifcHa
de lc»j^ otros, y volví entonces á ^ á ^ a r ¿
pasa esperar el régifpsó de todos. Ya Ip habían vetificado varios ,/y 5eguiañ*^pitroí"íi
«narcha.. ^protegidos "por él cuerpo de'Vanf
guardia i quando se déxáron ver átgúhoí
cazadores y Húsares^ enemigos : habían estos adelantado de núév'd'quantas tropas esta-
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tuvieron de reserva por la mañana, abocaron ál centro las que habían sostenicío las
acciones de derecha y de izquierda, y rehicieron en sus cainpo,s las que acababan
de ser derrotadas, de modo que reunidas
todas sus fuerzas y marchando precipitada-»
mente con ellas, se lisonjeaban en volver y
destruir las que llevaban nuestra retaguardia antes qué pudi^en ser socorridas, pero
solo consiguieron hacer resaltar mejot la
intrepidez, firmeza y disciplina de nuestras
trópiís, la bizarría y pundonor de los Oficia.Ies", la sereaidád, actividitd y pericia de
los Generales.
Al tiempo que,empezándole á descubrir
los enemigos, hizo alto eí Mariscal de
Cííinpio|>uesta, se le unió el defámÚmt
día^ IJ. Jóseph IWtbpcada, que noi habiendo Jenidoocajsion de ser empleado, quiso
presenciar las opfra¿bnes del dia : ofrecióse iMpncada á récbrtocér. los enemigos, y
adelantándose á" bijsfcáriós , viÓ'qué el mayor grueso de eílóis se dirigía hacia nuestra
derecha; marchó Cuesta á sü etícüéntro inmediatamente con el batallón de cazadores
de.Andalucía, y dos piezas de canfipafiá
tnandadas por el Teniente graduado de Capitán íp. Juan Frell, y situándolas vehtajósatnente en una' lenta, con el í\iégo de
estas y el de fusil rechazó b^osámente al
enemigo: mudó este entonces de dlrecciDn
' cor-

cotriendp mas á nuestra derecha por medio
4e un largo rodeo: para oponerse á este
movimiento del taerpi^o, dispuso Cuesta
9i|ij^ ^ siÜese al encuentro el Regimiento
^ Mlíag^, y sucesivamente llegaron las
(iPtñpa^l^s de gr94;iaderos de! Hibernia y
£3(tremadura, mandada?" por el Coronel
*^..Diego Petit, y el Regimiento de Graiííida por su Tenietite Coronel D. Francis%,Bordesi, cuyos cuerpos reunidos,'y ayij^odp Ifw.dos piezas .de artillería que dirÍT8ja Babelpn, Ip tetfy^'t^fon con la. inayot
^iíarría, obligándole i huir precípitadí^ííente hacia (el bosque, por el qüafsein^
J^^ároQ con tan sobrado ardor las partidas
í^l ^úff^dpfes que fué ne(:^ario repetíir el'to;^í^ ¡ ^ líainada para ^pnifnerlps. N» fikbia
B?u^íl©.jD!»ttcho r^ip.gi^spl^ «e hótó'que con
.^layofrí^ fuerf^t y.m*s aceleración marcha.^n diferentes columnas por los bosques
^.icia nuestra deiiecl^a^j' no abandonando
i^Hnca,.el désignlp die'i:ar^r á Cuesta pbt
*^ fl^nc)), y, al i)í)í?mp t i ^ p o atacaron í
^op<^df, y fuéíí^n rechazados vivamente
RPf losi bataUonra/de.granaderos dé AndaWd!| yCastilla, y eí Regimiento de infán-,
•**fla de Valencia, í |uvo este último que
i^SBt; á ,ia altura de Armadas, y fué carg^9,iaPí,cpn ta^ í||ipetu>« que hubiera tal
-Vej^ si^o arrojUiad^ j /[?•!?' por los cazado~^es¡de4^dalucía^^ue mandados por el Té-7.,
'
nieri-

jní|nte iporonel D : ' JÁntonió Bé^'Hííi'," 'f
p,uésto a su caBéza él'rtism» C i i ^ á ác'Díííi
al socorrerá ,y córt' Üíf~ "fiíego' ffirrtrícíáTJle
cqntuyb: al ehennigis^/^'^üdkhctó islttcj^
^
partida ¡dé. 3.q Carabineros ReífeÍii}SÍe Ve
,pres¿iitp por un clarayMénazántfplit^lpíilfda delj|nmigff:ü'rii3bs entonces cazai^oré^
j Váíencia,, ¿fáCárái toft tatiJenuédd, q^ife
J ^ í ; ^ p i i , ^¿mf'Vta itrertteraí Cnétnrl^ ,^a4fi.
méütao'do sil' t7u r b á ^ l p y Sü'derrota efníP'
Jital^ó'vimiénto M^,- FrartcísCb'íaYajScii'
J^UB con un;^ .ogtutnna ^¿oppjíéáta dtl ^e*gümjo ¿atállon de* lExtremacíurk irtánáááó
.Pí»' sy. íeníetíté CoroneF Í>. Süáiúeli-dfe
^guiiaí y Riboh', -tiiW»•' dfe H i b e m t á ' ^ ^
>Íomncjál dé Chlftdiilta á lá^ óítíéñef afe
'dorpneV. ,D. 'B^ttolo'me Amotós v'
^tc^
j;ápijamente entre*'élíltóéó «q^íé?rí¿f'éiíéijmigo ^"ui'eíídó'|tJntÍK|ta dé las áltttrtft
ocásioR en qué iS%"fi&tt6r«s-tie b,'=ReyftSÍ,
qué ?ühdUcia
C i i | f t p ?í^Íice6\^*'elMpefigíbTi
^ . Jtiátt^áe Zrffe
avanzados
pore raquelft*
bizarramente un fuiégí)*íhuy oporíiíAb;' "»
. Síi^'tras tfabajaWyCiiesta pot fiL'deíéciiá hlfníánándo c ^ ' í o ' s á b i b dé s t á ' r S ^ Í ¿ s y :ÓBbrítírils%ártiibgtas él briilS m^és.
ínírí^ftt¿éz y ÍJíeseb^fá ^d¿ espirito , nó ' ^
r¿íán sido otíósbá !éipécítá4brtó," hi'' Iin'Bíán
trabá|ádp con mé'dSs'liisírrícibtt'lós'^M'átiScales^de'ipanigo Arlifs ^ Honifitfí, ctflóeíi§9S,co^^üs'tí¿íffls'6n% ermita- ¡É- Pé'tftm;
car-
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^ S.I7

W j | p g ^ ' ^ gcBegmaof' póV él batallort' déí
CfeiwííJ¡>£C¡|cfpo'fiánTO
Echeverría, baÍ4Íron\'^l?TOÍtelon3 ^ cómÍJBfiía de graná«éxQs'iie valencia aue martáabk "D. Ticente Mi^s,as^.y tirai4oíes,dé|Ueyna y N m r ~
í í ^.5,<?5t^p^^'¿4.l¿¡^^?cjpn'esto% dpi tvetr,
fos.'Í^X^(Sgüíif'pmi'ssíÍ
segunda victói
Xía ,lAÍ>|tí¿[ido'y hum^íando el "órgiilíó de
los íiieBjígos qiie venían ílertos de cotifiarr?^, I .rfsc«^r su ártiílería^, y lavar la afrert^ de si) 4errota, se empéz5 ^a retinada al
4>oper§fí.^Ji SQI , iConseryancío varias pbsicibn^s parf^'protegeriá las trocas que á nadl*
dáguif^ habían i^OtlV^ando habían fojáiaáo uri«seOTn¿aj.línea , ,á,taber Esj^afiá qué
iba m^ríáajj^^ poí *tífl?^V^*"*^ • J*>^^P'^
Avf&i, JÍoyl^JBí^Sp'xeruente Coronel Conde
de Clr^áz ,* Córdoba por él Capitán • graduado de Teniente Co"rj5tielD. Santiago de
,Víirgas> Siíizo^dé Sí Gáít'tior su'Coronel
el Brigadier D, Christóbal Kutimán, Búr-^
gos y Ordenes. La •'Brigada de Carabinercw
conservó su posición h^stá que hubieron
desüladó todas Us'trp^a'i, habiendo ocupado los terrenos más óWttunos p^tk cargar al enemigo si hü%i^^~ penetirádd 'pót
qualqHier punto, y ' l a (íi^sion de dragones adelantó en columna DQI el camino reU
• . . , . • • • - • Eíiis&c ^ : .
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hasta igualarse d^n las tropas di PbMósy
Afinadas para destacar partidas , á áuinjíat
las operaciones en el t i ^ o ijucPm circiiás^
tancias perptitiei^l Eln él Uancí dé j^sicá^
se mantuvo de réserVá' lá bri^nda'^é'SeviHa compuesta de este cuerpo, MuréiáV Irlanda y Voluntarios de'Castilta á las i^rde^
nes del Mariscal dé Campo Comel V en
Órriols las tropaslPpítugúésasjijr ajij^un^s
de caballería á ías^rdíérh^ del Auriiues de
Apehier en el yado dé Arens, para amenazar al enemigo por su espalda si hübié^ sido mas perezoso ó tenaz en matftefier aquel
terreno de su izquierda que se presenta
menos fragoso: lo quebrado y cubierto de
bosques de todo el campo dé batáll& eti g e neral y de lo; caminos de retirada det'énar
migo, le salv^ del inmenso'^trozo que
en el «itado de desórdjen én qiHs sé hallaban ya sus tropas hubiera hefho la taballería, si el local pé^tiesé las e l a c i o n e s
de esta; un Oficia y ^^^ *<^^¿ibs que se
hicieron prisioneros, y todos los desertores
que han pasado desde'aquel dia , están contestes en el enfado de los Gefes enemigos,
terror de las tropa; y considerable pérdida
que tuvieron, exagerándola mucho'i de ellos,
hasta unos términos que no me han parecido creíbles. Puei^o asegurar á V. E. que
nunca vi función ,dond^ reynase tanta igualdad de valor y biietia voluntad j cada cuerpo
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po era un modelo de buen orden y de disciplina, y cada particúlat de intrepidez y
arrojo. Los Generales y aun los Gefes de
cuerpos que mandaron en los 3 puntos,
dignos todos de la consideración de S. M.,
se conduxéron con el mayor acierto; y to~
dos añadieron á sus prudentes disposiciones el exemplo, que es el que verdaderamente inflama, debiendo lisonjearlos tanto
como la gloria misma del vencimiento, el
ver la disciplina y orden que observaron
las tropas, fruto de los desvelos con que
durante todo el invierno se han dedicado á
organizarías. El Quartel-Maestre D. Gonzalo O-Farril asistió á la acción por mañana y tarde; y teniendo acordado conmigo el plan de operaciones para los diferentes casoí que pudiesen ocurrir, disponia
las tropas y distribuía las órdenes necesarias (^nde yo no estaba, con la serenidad , madurez, y cálculo militar que tan
unánimemente le conceden quantos militares sensatos le conocen; y quando creyó
por la mañana que un ataque impetuoso
contraía altura de la artillería que hacia
flanco á Pontos, podía ser movimiento de~
cisivo, no se contentó con mandarlo y
Verlo executar, sino que se puso á la cabeza del Regimiento de Málaga , uniendo á
su persuasión este brillante exemplo que
tan útiles conseqiiencias produxo. Es imposi-

3JO

MBRCÜRIO UBTORICO

sibie mendonat l í ;nib?titud dé Oficíale»
pardcuíares é indíviáúoí dfr otras Clases qua
tienen derecho á qUe se rerotnpense el mérito que contraxéron, piiés tal vez no habrá uno qué dexe de ¿star en el caso: sin
embargo haré presente al Rey el servicio
particular que cada uno haya hecho, aunque deba á un incicJente la fortuna de haberlo Contraido; y los recomiendo todos á
la piiedad de S. M., á quien pueds V. E.
asegui^ár que íá pérdida de 3foo á 3S) hombres que se há causado si enemigo, es ventaja de poco momento comparada con 1»
confianza y energía que ha dado esta victoria al exército que tengo la honra de
mandar."
Por los estados resulta hemos tenido de
tropa g^ muertos, 317 heridos, 6j contusos, y 10 prisioneros; de Oficiales 9 muertos, 39 heridos, 13 contusos, y 2 prisioneros; siendo de los primeros Di. Serapío Escioniga, segundó Teniente de Gua^
dalaxara, D. Francisco Xjros, I); Juan
Cabau , y D. Joseph Farros, Ayudant e , Capitán y Subteniente del tercio de
Tarragona; D. Miguel'García, D. Joseph
Barcelona, y D. Joseph Creus, Capitán,
Teniente y Subteniente del tercio de Matar6; D. Francisco Falconi , y p . Pedro
Rodríguez, Capitán, y segundo Teniente
de Santiago. Los heridos el Teniente Coro-
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tonel D. Joaquín Novillas, Comandante
del tercio de Besalú: D. Francisco Col,
primer Teniente d^ Calatrava; el Brigaditr
D. Manuel Aguirre, y D. Joseph Arana,
Coronel, y segundo Teniente de Húsares;
D. Agustín Büke, y D. Joseph Basan, Capitán, y segundo Teniente de la Corona j
D. Patricio O-Hanrahan, D. Mateo, y Don
Francisco Matis, Subtenientes del mismo;
Di Juan Pedro Morales, primer Teniente
de Santiago; el Coronel D. Antonio Miralies, D. Pedro Quixano, Mayor de Málaga , D. Joseph de la Iglesia, y D. Joseph
Moreno, Capitanes del mismo; D. Joaquín
Magarola, D. Cayetano Bolea, y D. J o seph Suarez, segundos Tenientes, y Subteniente del mismo; D. Mariano Campo,
D. Joaquín Eguiarreta, D. Antonio Val,
y D. Ramón Marin , Capitán, primer Teniente, y segundos de Valencia; D. Bartolomé Sandoval, Capitán de Gr-=nida;D. Christóbal Fernandez, segun-ío Teniente de Navarra; D. Francisco Carta, Subteniente de Hibernia; D. Agusdn Moriano,
y D. Bernardo Corral, Tenientes primero
y segundo del batallón del Gener?!; Don
Joseph Fiñon, D. Joseph Ruiz, y P . Antonio Ximenez, Ayudante, y Subtenientes del batallón franco. Los contusos Don
Ángel Colomina, de Navarra; D. Joaquín
Estrada, D. Manuel Montesino, y D. VenY

tu-
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tura Dueñas , de Extremadura ; D. Juar»
Guardamuro, de Granada; D. Joseph Acosta, de Valencia; D. Luis Parroni, de Málaga ; D. Joseph Perlasca , y D. Bernardo
Ximenez, de Santiago; D. joseph Miranda, y D. Matías Malo Molina , de la Corona ; D. Antonio Redondo, y D. Joseph Mallen, de caballería del Rey. Los prisioneros D. Juan Joseph Bailin, Capitán de Voluntarios de Valencia, y D. Juan Llaudes,
del tercio de Bésala.
El mismo General en cartas que acaban
de recibirse con fechas, respectivamente
de II y 31 del mes próximo pasado, dic«
lo que sigue á la letra:
„ Antes de ayer mañana se presentaron
50 Miqueletes enemigos y 25 voluntarios
de la Haute-Vienne delante de Albafia, en
que tiene su avanzada el puesto de Lloron a ; salieron á buscarlos el Teniente de
nuestros Miqueletes D. Miguel Martin con
dos Sargentos y 40 hombres por disposición del Comandante del puesto, y aunque los enemigos procuraron evitar el encuentro retirándose hacia S. Lorenzo de la
Muga , nuestros Miqueletes con su Oficial
los acometieron sable en mano en el puente
de S. Andrés, y al golpe dexáron 5 muertos, y II mal heridos, que por humanidad
dexó el Teniente Martin, trayéndose un
prisionero. Lo aviso á V. E. para que se
sirva dar á S. M. esta noticia."
»En-
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» E n 16 de este mes me dice el Comandante general de la Seo de Urgel lo que
sigue:
M Habiendo observado el Teniente C o ronel D. Joseph Le-Brun, Comandante del
tercio de Puigcerdá y del puesto de Musa,
uno de los de nuestra línea, que la descubierta del puesto enemigo de Taltendre
llegaba todos los dias á las inmediaciones
del pueblo de Coboricí de la Llosa, se propuso hacer una emboscada con el fin de
cortarla. Confió esta operación al Capitán
de su tercio D. Francisco Salsas, que con
7 ; Miqueletes salió á apostarse la noche
del 10 al II detras de una pequeña altura
á la izquierda del camino que acostumbraba seguir la partida Francesa. Con efecto
observó que se dirigían hacia allí 50 granaderos, y esperaba para salirles al encuentro dexarlos á la espalda, quando fué reconocido por ellos y le hicieron fuego. Correspondieron los nuestros, y aunque situados entonces en posición poco ventajosa,
lograron tomar á los contrarios la altura
que ocupaban después de largo rato de fuego. Desde ella advirtió Sasas que se hablan destacado de Taltendre como 100
hombres para sostener á los suyos, y como
tenia órdenes limitadas, y sus fuerzas eran
desproporcionadas, dispuso la retirada, que
no verificó por serle imposible contener el
Ya
ar-

324

MKRCÜBIO HISTÓRICO

ardor de los Miqueletes, empeñados ya en
que habian de apoderarse deTaltendre, llegando el caso de batirse con el todo de las
fuerzas enemigas hasta que usando su Comandante de toda su autoridad y persuasiva pudo conseguir que se retirasen, sin que
se atreviesen los enemigos á perseguirlos;
tuvieron 3 muertos y 11 heridos, y Ue nuestra parte solo hubo'2 contusos.
Lo traslado á V. E. para que llegue á
noticia de S. iVI."
Encarta'de 29 último participa el re»
ferido General lo siguiente:
»E1 Mariscal de Campo D. Joaquin
Oquendo, Comandante de la Seo de Urgel,
con fecha de 20 del corriente me comunica
lo siguiente:
»>Con noticia de que Jos Fraticeses en
número de 80 hacían diariamente al amanacer su descubierta hacia los pueblos que'
han abaridonado de P i , Ñas, Olia y otros
por aquella parte de la Cerdaña Española,
previne al Coronel D. Francisco Gómez
de Teran, primer Teniente del Regimiento de Reales Guardias de infantería Española, y Comandante del tercio de Cervera,
que con 3fo Miqueletes formase una emboscada, situándose en los puntos reconocidos de antemano para lograr el fin de
cortar esta tropa enemiga. Así lo dispuso
én la noche del 16 al 17 de este mesj y los
pa-
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patriotas que ya de dia claro marchaban
sin precaución por el camino acostumbrado, hubieran caido en el lazo todos los 80
á ao haberse disparado dos fusiles á nuestros Miqueletes apostados. Este accidente
aunque no hizo retroceder á los enemigos,
les obligó á retardar el paso, y á despachar cortas partidas que registrasen los parages so'pechosos, y en uno de cubrieron
la celada. Nuestros Miqueletes no titubearon en el partido que debían tomar; se arrojaron todos á cargar la descubierta de
los Franceses, y la persiguieron hasta menos de tiro de cafion de Belver. Recogió
Teran su gente, y emprendió la retirada
en orden para volverse á su destino; pero
como el azar de los dos tiros dispar: dos
involuntariamente habla indicado á los
enemigos que sus contrarios pisaban su
terreno, prepararon un pronto refuerzo de
300 infames y 11 caballos, a que uniéndose la tropa dispersa de la descubierta,
se enderezaron en busca de Teran, quien
notando este moviento procuró salir del
llino y tomar una posición ventajosa en
las alturas , donde esperó el ataque , que
duró una hora, y consiguió batirlos y correrles encima segunda vez. Teníase la acción por concluida, y en este supuesto juntó Teran á los Miqueletes, y los conduxo
á cerca de una legua de distancia del último
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mo punto de ataque para darles descanso
y un refresco, quando pasada como hora
y media se presentaron los Franceses en
número de joo sobre las montañas que dominan el terreno que ocupaban nuestros
Miqueletes fuera del alcance del tiro de
fusil. Ya en este tiempo se hallaban con
pocas municiones , y recogiendo los restos
se partieron á 70 hombres , que sin perder
instante acometieron á los enemigos, ayudados de unos 30 Miqueletes del tercio de
Puigcerdá, que oportunamente vadearon
el Segre con el Teniente D. Mariano Cavanak, y el Subteniente D. Joseph Juver,
y se adelantaron de sus compañías, que
baxaban de Musa y Aristot en socorro de
los de Cervera , y de 50 del de Lérida
mandados por su Capitán D. Antonio Raymat. Esta embestida executada con denuedo , y sostenida á poco rato de aquellas
compañías colocadas á la otra parte del
rio, con un fuego incesante, desengañó
á los enemigos de sus ideas de venganza,
y empezaron á desfilar como los nuestros á
cosa de la una de la tarde, quedando el
campo en el mayor silencio; mas los Franceses á quienes sin duda picaba el deseo de
desquitarse, y que continuamente recibían
refuerzos de Belver, volvieron á ocupar
las montañas que acababan de dexar a u mentadas sus tropas hasta 800 hombres.
Es-
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Esta operación no tuvo conseqüencias, porque ni las compañías de Puigcerdá á las
órdenes de sus Capitanes D. Joseph de
Cahors, D. Ramón de T r a v i , D. Francisco Esteve y D. Pedro Cabafiach, ni otra del
mismo tercio á las de D. Francisco Carreu,
que estaba con la nombrada de Raymat,
únicas en este lance, ni los enemigos se
movieron de su respectiva situación, bien
qu? haciéndose fuego mientras tuvieron
cartuchos, y á las 4 unos y otros se retiráron de veras.
Me aseguran los diferentes partes que
se me han dirigido, lo he comprobado con
3 prisioneros que se cogieron á los dos dias,
y me lo confirman las noticias que me han
llegado, que los enemigos tuvieron 18
muertos , entre ellos el Ayudante general
de la vanguardia, que asi llaman el pues-'
to de Belber, que mandaba la función, y
3 Capitanes y 50 soldados heridos. Nuestra pérdida se ha reducido á un muerto y
7 heridos, de los quales lo fué el Sargento
de Lérida Andrés Carrasco, que no quiso
retirarse por mas que le instaron sus Oficialeíi.
Teran elogia mucho el valor de los Capitanes del tercio de su cargo D. Juan Fexas , D. Ventura Tomasa , D. Joseph Cava y D. Joseph Vilella, y la puntualidad
con que llevó sus órdenes el Teniente de
exér-
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exército y Ayudante del cuerpo D. Pedro
Dhacqueville, como Jo bien que se portaron los Oficiales subalternos, en particular el Teniente D. Simeón Rabés; pero singularmente admira y no acaba de encarecer él espíritu , firmeza y obediencia, que
manifestaron Jos Miquektes en la primera
ocasión que han visto la cara al enemigo,
inspirándoles confianza, intrepidez y anhelo de medir sus fuerzas de nuevo el haberse estrenado venciendo: nada digo'de
V. l^rancisco Teran; su bizarría está mucho tiempo há acreditada, y el progreso de
la acción demuestra su conducta.
No debo callar una acción distinguida
del Capitán Cahors, Caballero principal de
" Cerdafia Española, quien con 30 M ¡ queletes y Jos Tenientes D. Lorenzo Marti y D. Joseph Pons, apenas oyó los primeros tiros de la mafiana se propuso atravesar el Segre, frente del llano de Belver
y atacar á los enemigos por la espalda
mientras estaban á las manos con Teran.
Lo verificó en efecto, y los incomodó hasta gastar sus muiciones, y observar que iba
a ser cortado por Jas tropas que sallan de
aquella villa, repasando el rio, no por el
pechoí"° ^ ° ' ''''"'^' P " ^ ° ' ' ° " 'Sua á los

El propio General en carta de 10 del
comente dice lo siguiente:
»Pre-
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),Prevenidos los Comandantes de los buques del. crucero de Rosas, y el de las lanchas de fuerza, de impedir la entrada y salida de los buques enemigos en aquella bahía,
^terminaron con acuerdo del Comandante
general de la esquadra atacar á los barcos
^ue en Rosas estaban fondeados^ y lo executáron en la madrugadade ayer: de cuyas resultas me ha dado el Capitán de Navio Don
Hermenegildo Barrera el parte que sigue:
.tf Participo á V. E. como en la mañana
<le hoy en cumplimiento de lo mandado, se
aerificó el ataque á las embarcaciones fon•<^ea<las en esta bahía, haciendo tres divisiones de las lanchas de fuerza, dirigiendo sus
fuegos las cañoneras á dichas embarcaciones, y las dos divisiones de obuséras y bombarderas (interpolídas) al castillo de la Trinidad, su batería rasa, á la del Molino y
ciudadela; el fuego fué vivísimo de ambas
partes 5 y por la de los enemigos con i a l a
loxa , no habiéndose éxperinventado . mas
desgracia por parte nuestra que ^in marinero muerto en la cañonera núm. 5 del
mando del Alférez de Navio D. Simón Mesía, y 6 heridos en otras varias^perí) la de
los enemigos se cree haya sido mas Considerable, por la buena dirección de lós tiros, y
haberle visto reventar algunas bembas en la
batería baka de la Trinidad.
En honor de la verdad no puedo dexar
de
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de haeer presente á V. E. que dicho-Comandante de lanchas, como los de todas
las otras se han portado con la mayor i n trepidez, espíritu y valor, deseando cada
uno sobresalir: también debo decir á V. E.
que el Teniente de Navio D. Juan Mesía
y el de Fragata D. Benito Burgués, de Ja
dotación de este buque, han socorrido y auxiliado en todas las operaciones de dichas
lanchas, y en ?us mayores riesgos con la
lancha y bote de su mando, como igualmente el Teniente de Navio D. Bartolomé de
Torres, y el de Fragata D. Miguel Molina, de la dotación del Atlante con sus corjrespondientes embarcaciones menores; y el
Alférez de Fragata D. Eugenio Benavente
comisionado en el falucho Sto. Christo con
el mismo objeto de auxilio: lo que comunico
á V. E. por si tiene la bondad de elevarlo á
la superioridad.'*
Lo que participo a V. E. para que se sirva noticiarlo á S. M . "
El General en gefe del exército de campaña de Navarra, Aragón y Guipúzcoa
Príncipe de Castelfranco en carta de 27 último h a remitido la que recibió del Mariscal de Campo D. Xavier Castaños, acompañándole el parte que le dio con fecha de
2 ; el Comandante del segundo batallón de
voluntarios de Navarra D. Veremundo R a mírez de Arellano>, el qual es á la letra como sigue:
»Tea-
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>» Tengo la satisfacción de poner en GOnocimiento de V. S. la bizarra acción que
en la mañana de este dia ha ocurrido con
la tropa del servicio de descubiertas y avanzadas de este punto.
El segundo Teniente D. Juan Bautista
Guergue y el Subteniente D. Joaquín Elgorriaga con 50 hombres de las primeras, el
primer Teniente D. Francisco Ballesteros y
el Subteniente D. Francisco Viñas de las segundas, dexando sus puestos relevados, según mi disposición, al punto de amanecer,
y con fuerza solo de 20 hombres unidos á los
primeros se avanzaron al fin expresado poc
^1 camino de Lavayen hasta el crucero
del de Urroz: la fragosidad del bosque y
desigualdad del terreno apenas dexa alguna extensión á la vista, y en este caso la
primera novedad que advirtieron fué un
fuego graneado por su derecha ya casi á la
retaguardia.
Combinando con talento, experiencia
del terreno y prudencia, la ocurrencia, de^
duxéron efectivamente la realidad del suceso, e impelidos deisus muchas veces acreditada bizarría, mandaron los Comandantes armar la bayoneta á su tropa, é inclinándose hasta tomar precisamente la retaguardia del enemigo,' que se fogueaba con
otra nuestra avanzada de la derecha, cargaron sobre él con tanto denuedo y valentía,
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tía, que en el primer choque no se disparó un tiro; á golpe de bayoneta acometieron, dexáron 3 muertos, y batiendo los restantes en precipitada fuga, los persiguieron
basta la vista de su campo: en este tiempo dos cuerpos como de fuerza de batallones, se disponían en batalla á recibirlos, ordenaron sus partidas Ballesteros y Gnergue,sufrieron dos descargas, y con el posible orden hicieron su retirada á este puesto.
Ha resultado herido de bastante consideración el primer Teniente D. Francisco
Ballesteros, Oficial de conocido y continuado mérito, y en quien se reúnen quantas
buenas qualidades recomiendan á un soldadoj también lo han sido 2 voluntarios el
uno de gravedad, y extraviado el Subteniente D. Francisco Viñas, con otro de
aquella clase.
Por parte de ios enemigos habrá sido
muy considerable la pérdida: consistía en
dos compañías de cazadores, de los que se
faa hecho un prisionero.
El segundo Teniente D. Juan Bautista
Guergue y el Subíenietitó D. Joaquín Elgorriaga fuéíon elegidos para este servicio
*»r su acreditado valor en quantas ocaPSes se hallaron, por muy prácticos en el
25 'no de experiencia adquirida en mucho
voltjo de esta penosa y distinguida fatiga.
mirtjbtenitnte D. Francisco Viñas, que se
tno i:
su-
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supone extraviado p©r ignorarse su paradero, concurrió á toda la acción; y finalmente por informes contestes que he r e cibido de los Oficiales ha acreditado la tropa el valor, disciplina, serenidad y arrojo
que es característico á la nación. Tenga
V. S. la bondad de ponerlo en noticia del
Exc. Sr. Príncipe deCastelfranco, para qnfe
«levado á los Reales pies no quede confundido el scíbresaliente mérito de estos Oficiales, el que contraxo en la acción poc
distinguido el primer Sargento D. Benito Alonso, el voluntario herido Francisco
Usurbil, Francisco Salas, y este anteriormente se singularizó con notoriedad en ia
función del 24 de Noviembre próximo pasado, pues solo y avanzado de su batalioa
Sobre el mismo acto de la refriega le acometieron dos de los enemigos, le dispararon, é hirieron, se tiró á ellos con b í yoneta, y luchando largo tiempo, consiguió darles muerte, y se incorporó á sa
compañía con los despojos de su triunfo:
igualmente lo han sido Fermín Oses, Martin Amilano, Joseph Langarica y Antonio Eneriz."
Y- en otra del 28 ha dirigido igualmente la que con fecha de 26 ha recibido del
Teniente General D. Joseph Simón Crespo, quien le dice lo siguiente:
£1 Brigadier D. Francisco Eguia, Coman-
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mandante de las tropas del Elgoibar y sn.
izquierda hasta Sasiola, en fecha de a ; del
coriiente me noticia á la letra lo siguiente:
„Exc. S r . : Entre 7 y j de la tarde del
día de ayer atacaron los enemigos en n ú piero de 600 hombres la avanzada de Ventachuri, y con 400 que cubrieron la altura de Izarriz acometieron al destacamento
de Ondarroa: ambos puestos se replegaron
en el mejor orden, y tomando hasta tres
posiciones desde las quales hicieron fuego
al enemigo^ se unieron con el destacamento de Madariaga componiendo en todo 300
hombres , y se colocaron en la altura de
este nombre (parage señalado para la defonsa) de donde no pudo rechazarlos el
enemigo por mas diligencias que hizo. Inmediatamente que supe esta novedad dispuse subiesen los refuerzos para sostener el
puesto, y ia retirada en el caso que hubiese precisión de exeeutarla. A Madariaga
envié 200 hombres con D. Juan Nicolás
Casadevante, Capitán de los Voluntarios
de Guipúzcoa , quien viendo que los enemigos al amanecer no se movían , los atacó obligándoles á abandonar el caserío de
Madariaga; pero como los cuerpos de reserva que tenian eran en número crecido,
y por la situación local estaban colocados
en disposición no solo de proteger con mucha ventaja ia retirada de su vanguardia,
si-
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sino de ofender con mucha mas, por lo que
tuvo que abandonar otra vez el caserío y
volverse á su posición: de sus resultas en-»
vio á decir al Comandante de Ázcárate me
avisase de esta novedad, pero no fué menester extendiese el parte porque asegurado
yo que el costado izquierdo de este punto
no peligraba por el barranco de Quilimon
ni Larrascanda, pues el enemigo íiolo migaba á Madariaga, subí acompañado de
D. Manuel de Cañas, Ayudante mayor de
los Voluntarios de Guipúzcoa, á su altura
con ánimo resuelto de atacarle, para cuyo
efecto saqué de Juaristi la compañía de Begoña i me hice cargo de su posición, y era
tal que por ningún lado podia llevar á efecto mis deseos sin exponerme probablemente
á perder el puesto y la gente del ataque, de
cuya opinión también era D . Gabriel de
Mendizabal, que baxando de Musquiruchu
subió á dicha altura sabedor de que en
aquel destino me hallaba. En esta situación
me hice cargo ptolixamente de todos los
puntos para proponer á V. E. un ataque
para el dia siguiente, estando en esto tocó
el enemigo su llamada, dispuso en orden
sus divisiones , que seguramente ascendían
en el número mas corto á 1500 hombres.
Arreglé yo las mias para recibirle en el caso de que atacase, peto á poco rato empezó á retirarse con todo orden} mandé p i car-
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carje la retirada con los Voluntaííos y Cazadores de Guipúzcoa, algunos soldad(W
de J a é n , alguno<t Alaveses, y otros Vizcaínos de la compañía de Begúña; pero
eran tantas las divisiones de su resefva y
tan bien colocadas , que no se pudo cargarle como se deseaba, y en este orden
aseguró su retirada á las 2 de la tarde.
Todos los Oficiales, la tropa del Rey y
naturales armados de Vizcaya y Álava en
disputa se aproximaban al enemigo con el
mayor ^rdoi;, y no puedo menos de recomendar á V. E. el mérito que han 'Contraído el Capitán D. Juan Nicolás de Casadevante, el primer Teniente de Jaén D. Juan
Lazcano, Comandante de Ondarroa, y eí
Subteniente de los Voluntarios de Guipúzcoa D. Francisco Ignacio de Sarriegui, Comandante de Madariaga , y su avanzada
de Ventachuri con el Subteniente de cazadores de Guipúzcoa D. Francisco Córdoba,
por ¡as buenas disposiciones quediéron en su
retirada hasta la altura de Madariaga, y por
el ataque tan ordenado que dio el primero.
Al mismo tietnpo recomiendo á V. E.
el denuedo y bizarría con que persiguió en
su retirada al enemigo D. Rafael de Calderón , Teniente de la compañía de Begoña,
que me es muy sensible haya sido herido,
t t n gravemente, que aun quando sane en
mi concepto quedará iniítil.
El
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El adjunto estado manifiesta nuestra
pérdida , y no se sabe positivamente qual
habrá sido la de los enemigos, no obstantd
que las de los caseríos de Madatiaga y Ventachuri aseguran vieron retirar muchos
muertos y heridos.
En Musquituchu donde D. Joseph P a nes , Teniente Coronel de Jaén , estaba de
gefe de d i a , unos 300 enemigos antes de
las 4 de la mañana se presentaron contra
la avanzada de la Cruz, y para que no
fuese ofendida por su flanco derecho colocó dicho gefe alguna tropa en el caserío de
Malmay, con cuya operación y el fuego
de mas de dos horas destruyó las ideas del
enemigo con la pérdida de un Vizcaíno
muerto, y sin que sepa la que hayan experimentado los enrm gos.
Faltaría á mi deber si no hiciese presente á V. E. para que lo traslade á noticia
de S. M. las buenas disposiciones del Brigadier Eguia , su 7elo, actividad y previas
precauciones en todas las ocasiones que se
presentan.
Con las noticias que tuve del movimiento del- enemigo reforcé todos los puestos , di mis órdenes para recibirlo , y la de
que no perdiesen la menor ocasión favorable de perseguirlo , en el caso de que fuese
rechazado , como lo esperaba por la buena
voluntad, ardor y deseos que tiene la OfiZ
cía-

338

MERCURIO HiSTORICO

cialidad y tropas cjel Rey de llegar á las
manos; pero nada intentaron por los demas puntos , y mandé retirar los refuerzos
para que descansasen de la fatiga de la
noche."
El mismo General en carta de 3 del
corriente ha remitido copias de varios oficios que recibió del Teniente General Don
Joseph Simón de Crespo, que manda la
división de la Provincia de Guipúzcoa; los
quales son á la letra como sigue:
„Exc. Sr.: Con noticia que tuve anoche á las 10 de que los enemigos intentaban atacar con todas sus fuerzas los puestos
de mi división, inmediatamente reforcé el
punto de Villareal, y con el resto de la
tropa subí al monte de Elosua á la una de
ella como centro para dar mis disposiciones y socorrer el punto que fuese atacado:
en efecto recorrí todos ellos , y reforcé el
de Musquiruchu, dexando en él al Mariscal de Campo Barón de Triest, por parecerme que la mayor fuerza del enemigo se
dirigía hacia mi izquierda, y no obstante
que por la densa niebla no se descubrió
hasta la.3 9 de h mañana, que atacó el
punto dtó las Pagochas de Villareal, de donde fué. rechazado completamente , al mismo tiempo que por el punto de Madafiaga
hizo igual ataque, posesionándose de él,

io que no me dio cuidado por ser punto de
don-
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donde con facilidad los hemos rechazado
varias veces; pero con este motivo encargué al Barón de Triest que no permitiera
se avanzaran mas , antes sí que Ibs desalojara , y no perdiera ocasión de castigarlos,
persiguiéndolos con arreglo á sus conocimientos , y prevenciones que le di. Con
este motivo y en este estado tuve aviso de
que los enemigos se dirigían hacia Sarsiola en número muy considerable, y que sin
duda la tropa de aquel punto no ha podido sostener, pues me acaban de dar parte
de haberse apoderado de él, en cuyo caso
he dado mis órdenes al Barón de Triest para que viéndose con el Brigadier Eguia
traten de recuperar el puesto, y en caso de
que esto no se pueda conseguir , y permane2<:a en él el enemigo, ó sij;a mas adelante, tengo dadas mis disposiciones de segunda linea. No puedo dar á V. E. el detalle por menor, porque aun no me han
dado las noticias. Dios guarde &c. Elosua
38 de Junio de 1795."
„Exc. Sr.: Siguiendo su empresa los
enemigos lograron después de pasado el
Deba situarle sobre Verriatua, Marquina,
Motrico, y alros de Urrearegui, lo que
me ha obligado á retirarme de MuSquiruchu , Elosua y sus adyacentes, y con n o ticias también que intentan repetir su ataque por Villareal, también he dispuesto la
Za
in-
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incorporación de su guarnición conmigo
para tomar en quajuto me sea dable los
puntos de la segunda línea; he sabido que
en el paso del rio han perdido los enemigos cerca de joo hombres : el batallón del
Príncipe que estaba en Laranga parece ha
padecido bastante; pero según tengo entendido son muchos los dispersos, y rae
persuado se me irán reuniendo. Dios guarde &c. Vergara 29 de Junio de i79S-"
„Exc. Sr.: Conseqüente á mis avisos
que anteriormente di á V. E . , y en resultado de haber los enemigos verificado su
ataque por Villareal, me vi en la precisión
de hacer mi retirada , la que ordené por el
indicado punto de Villareal, haciendo detener al enemigo, y perdiendo el terreno
con la mas gloriosa resistencia al Alto de
descarga, desde donde se renovó la disputa del terreno con obstinación de una y
otra parte, y por noticias del progreso de
los enemigos por la izquierda logré situar
con el mayor orden y serenidad los puntos de mi línea de retirada en Inzprza, Ascensión , y altos de Elgueta , por mi izquierdo monte de S. Antonio, por derecha
cogiendo las avenidas de Logaspia á Oñat e , en los puntos de Saiul y Tellerant,
que me completa la línea por la derecha:
yo, en atención á socorrer con víveres, refuerzos , municiones ¿ÍC. á la. nueva posición,
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cion, me retiré á Mondragon; pero no lo
executé hasta ver colocados todos los cuerpos en los señalados puntos, y con la satisfacción de no dexar en poder del enemigo efecto alguno , pues todo se retiró , ó
se distribuyó á la tropa. Mi buena combinación por minutos me salió tan bien, que
los pocos efectos del pequeño hospital de
la Sangre de Vergara se hubieran retirado todos, si la falta de acémilas no hubiera impedido su logro. La efectuada linea
impuso respeto al enemigo, como lo indica no haber entrado sino muy pocos hasta ahora en Vergara : emprendió su osadía
el ataque á la Ascensión por la tarde, lo
que me avisó el Barón de Triest, á cuyo
cuidado dexé estos puntos avanzados , y
socorriéndole con municiones y demás,
me
(*) con la mayor satisfacción que
mediante mis disposiciones ha logrado r e chazar varias veces al contrario , lo que
me mantiene en^la misma posición. Los
enemigos que atacaron mi derecha fueron
en número de 3©, con 300 caballos y z
violentos, cuyas tropas salieron de Toloía.
De las resultas del ataque de la izquierda
na(*) Absolutamente no se entiende la
expresión que sigue, y por lo mismo se
suprirae.
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nada s é , pero se van reuniendo muchos
soldados del Príncipe, y de otros tengo entendido han tomado por la costa, y lo executarán por Bilbao. Mondragon 30 de Ju*
nio de lyp?-"
El citado General en carta de 7 del actual participa lo que á la letra sigue:
„ La mudanza de posición que yo hice
en la madrugada del 2 de este (*) para
evitar que el enemigo rodease mis puestos
de Lecumberri y sus dependientes, y el
partido que tomé de situarme en mi primera línea, hicieron creer sin duda al enemigo que dexaria con facilidad la nueva
posición que habia ocupado, y lleno de esta confianza atací ayer al amanecer por
tres partes con ió9 hombres de tropas escogidas, y 400 caballos, la posición de
Erize y Ozquia, guarnecida con 6é hombres baxo del mando del Mariscal de Campo D. Fr, Antonia Filangieri.
No han acometido hasta ahora los enemigos por esta frontera con igual r'solución, confianza y tenai id;u,l , como la que
se notó este día, pues habiendo sus tropas
li(*) De resultas de ha^er ia i^iv'sion de
Guiptizcoa tomado fo.-7osam<'nfe /a posición que ya *e tiena anunciada en la G a zeta anterior.
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ligeras arrollado con una celeridad increíble nuestros puestos avanzados, acudió con
viveza el referido General, y reuniendo
nuestras partidas con igual prontitud, volvieron á cargar al enemigo con firmeza,
sostenidas de otras de línea, logrando rechazarlos , y que se replegasen sobre sus
reservas.
Llegué yo á este tiempo, y aprovechando el momento mandé al Teniente General D. Francisco de Horcasitas, á quien el
dia antes habia nombrado por Comandante del cuerpo de caballería y dragones de
este exército, que llevase al enemigo los
csquadrones primero y segundo del bizarro Regimiento de Farhesio, sostenidos
por el acreditado de dragones de Lusitania, los que cargaron á los Franceses con
la celeridad y efecto que acostumbra nuestra caballería, mayormente conducida poi
un General del espíritu y co wcimientos
de Horcasitas en esta clase ^e servicio ; y
aunque el ímpetu y resolución de estos
cuerpos impusieron tanto á los Franceses
que llegaron á desordenarse, se emboscaron
por sus costados con una prontitud digna
de elogio, aunque sean enemigos, y con sus
fuegos vivos y bien dirigidos sostuvieron
la precipitada fuga de su caballería á vista de la nuestra, habiendo herido gravemente de una bala de fusil al expresado
Te-
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Teniente General, que sin embargo pretendió mantenerse en su puesto hasta que
Je mandé retirar sin excusa.
Reforzados en este instante ios enemigos considerablemente, volvieron con el
mismo empefio á cargar á nuestras tropas,
que fatigadas ya del primer ataque se vieron precisadas á irse retirando con bastan-te orden.
A este tiempo mandé avanzar los ba-tallones segundo y tercero de granaderos
Provinciales de Castilla la Vieja que guarnecían la línea, dexándola ocupada por
otros, y á pesar de que el enemigo cantaba
ya la victoria se arrojaron sobre los Franceses los granaderos con tanta serenidad y
dureza, que á pocos minutos les obligaron á ceder el terreno, habiendo llegado á
las manos los del segundo batallón, señalándose entre ellos Francisco Fernandez,
que destro. ó á bayonetazos al que lo esparaba, quitándole algunas prendas para acreditar su valentía.
Eran tan freqüentes los refuerzos que
llegaban al enemigo, como oportunas sus
medidas, dirigido todo por Moncey , G e neral en gefe que mandaba el ataque, que
quando yo creía habíamos ya conseguida
el rechazarlo, mandó empezar de nuevo su
tercera carga, esforzándose obstinadamente á ganar las alturas ; y como en este géns-
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ñero de guerra sobresalen tanto sus cazadores Bajgorrianos, cuyo número pasaba
de 59 este día, acometieron á nuestras tropas tan resuelta y determinadamente que
empezaron á ceder al número y temeridad
de estos soldados , acostumbrados siempre
á vencer en las montañas; pero animados
los nuestros con mi presencia sostuvieron
y dirigieron su fuego con igual tesón y
acierto que el de los enemigos, tanto cfue
Seguía el combate con mucha pérdida de
áinbas partes á las 12 del dia sin decidirse
la victoria, hasta que esforzados de nuevo
los granaderos Castellanos dirigidos por ^
General Filangieri, y animándolos mi Mayor general D. Ventura Escalante, se decidió al fin á la una del dia á favor de las
armas del Rey este obstinado y dudoso
Combate, trabado y mantenido en el misino terreno donde vencieron los Españoles
á los Romanos en otro tiempo.
Entre tanto que se peleaba por ambas
Partes con igual empeño en el centro, se
íntroduxéron los enemigos también por
*1 boquete de Ozquia hasta el pueblo de
Atondo, cuya Iglesia profanaron, robando el copón , tirando las Sagradas Forj a s , y saqueando el vecindario, contra
*1 sistema de moderación que habían anunciado á estos pueblos los úliinos dias;
pero llegado á la ocasión con órdenes mias
el

54<S

MBRCORIO HISTÓRICO

el Coronel é Ingeniero en segundo Don
Joan de Villalonga, con (Jo caballos de
Famesio, y e i q u a r t o batallón de Voluntarios de Navarra, que trabajó y padeció
mucho en esta mañana, los echó del pueblo, y volvió á ocupar este puesto.
Y entre tanto que tomo conocimiento de
las acciones particulares dignas de elogio
que ha habido, para ponerlas en noticia de
V. E . , añado una que pasó á mi presencia, y dará una idea de la voluntad y empeño de nuestras tropas.
Había yo mandado avanzar un violento á las órdenes del Capitán de Artilletía D. Joseph Andrés por el camino real,
cuyos fuegos dañaron de tal modo al enemigo que por la dirección de los suyos parecía haber hecho empeño en tomarlo, pues
matando á la muía que lo conducía, y
cargando á la sazón los Franceses habrían
conseguido su intento, si mi Mayor g e neral no hubiese dispuesto que lo retirasen á brazos seis soldados de Famesio que
echaron pié á tierra , y tres fusileros de
Ja compañía suelta de Zaragoza, sosteniendo este arriesgado empeño con sus fuegos
el Sargento distinguido D. Antonio Torres con otros dos fusileros de la misma
compañía que se hallaban á uii lado; á
todos los quaies premiaré ó gratificaré según merecen.
Ade-
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Ademas es justo que yo asegure á V. E .
contribuyó infinito á la gloria de este dia
I9 serenidad, orden, pericia y talento del
Mariscal de Campo Filangieri, General de
la división que sostuvo este pesado comi s t e , manteniéndose á pié mucho rato pot
naberle herido su caballo.
También son muchos los Oficiales, SarSetitos y soldados que se han señalado en
^^ta larg» y empeñada pelea, cuyos nom''res pasaré á V. E. luego que los tenga; peJo en el ínterin no debo omitir lo que tra°^jó el Brigadier Marques de Someruelos,
y ^1 gusto, viveza y exactitud con que rePartieron mis órdenes mis Edecanes el BfiSadier Barón de Espes, el Capitán D, l-uis
P^ccigalupi, el Coronel D. Manuel de To*edo, el Capitán D. Agustín Zurita, el Te'liente Coronel Marques de Casa-Palacios,
^1 Capitán D. Desiderio Nieulant, el Tejiente Coronel D. Agustín de Montoya, los
°^ igual clase D. Lorenzo Carvajal, y Don
^'fonso Pignatelli, y el Guardia de Corps
^' Francisco Liberatori, de los quales fué
S^iituso y herido poco después el Coronel
•^- Manuel de Toledo que se hallaba á mi
/ a d o , y se resistió á retirarse hasta que le
<ibligue á ello: también trabajaron mucho
y Son dignos de elogio los Ayudantes del
Mayor general el Coronel D. Luis DelavieUeuze, y el Capitán D. Pasqual Ortiz, y
los
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los del General de la división el Capitán
D. Juan Trellez y el Teniente D. Mariano
Brison, y los Ingenieros de ella D. Luis
Rancaño, D. Agustín Camineroj y el voluntario de esta dase D. Vicente Chico.
Aunque no tengo aun noticias positivas
de nuestra pérdida ni de la del enemigo,
considero por lo que vi yo mismo que ambos exércitos han padecido mucho por la
tenacidad y duración del combate, y por
lo bien sostenido y dirigido de los fuegos,
especialmente en el primer ataque contra
nuestros puestos avanzados, que fueron envueltos por el exceso de fuerza con que los
acoinetió el enemigo; pero ahora conviene
que sepa V. E. que fueron heridos de gravedad el Coronel D. Pasqual de la Vega,
Teniente Coronel del de íi'arnesio, Oficial
de much» mérito, y el Coronel D. Antonio
García Gualdo, Teniente Coronel del Provincial de Valladolid, que mandaba los bravos granaderos del segundo batallón de
Castilla, y los mantuvo en el combate, animándolos con su exemplo y serenidad en
medio del peligroso empeño en que se vio
este cuerpo.
Murió en la acción D. Manuel Villalta,
Capitán del séptimo batallón de Voluntarios de Navarra, que tan bien desempeñó
sus obligaciones, y D. Joseph Muñoz, Cadete del de infantería de Toledo.
Es-
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Estuvieron á mi lado en los puestos
avanzados, donde me situé durante la acción, el Teniente General D. Juan Gil con
su acostumbrada bizarría, el Quartel-Maestre D. Antonio Hurtado, y el Comandante
de Artillería D. Francisco Biedma, que con
su vigilancia y activas providencias mantuvo bien municionadas las tropas.
Así recomiendo á S. M. estas tropas y
los referidos Oficiales, reservándome el hacerlo también públicamente de los demás
que se han distinguido, y de los heridos
que hay de esta clase luego que lo sepa, y
lo permitan las serias atenciones que hoy
nie rodean."
El referido General en carta de 24 del
«ctual dice lo que sigue á la letra:
„ A media legua de la izquierda de la
posición de Erice, que ocupo, está el espacioso collado de OUarregui en la montaña de Andia, que sirve de comunicación
á los valles de Araquil y Olio, pasando pot
entre él y mi posición el rio de Araquil pot
el estrecho boquete de Ozqiüa, en donde se
apoya mi izquierda: habia jO mandado poner en la suma altura de este collado una
fuerte guardia de la compañía de Ubeda,
destinando al batallón núm, 4 de Navarros, y al primero y segundo de África para sostenerlos, y hacer la defensa de este
punto en el pacage llamado la Meseta poc
es-
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estrechar allí algo mas el coliado.
Después que los enemigos atacaron pol
el frente mi posición y conocieron la d i ficultad de ocuparla, formaron sin duda el
proyecto de envolverla por dicho collado,
y para verificarlo lo atacaron el 22 á la
madrugada en 3 columnas fuertes y un
crecido número de tropus ligeras, obligando á retirarse á los de Ubeda sobre su reserva ; pero «aiiendo á su encuentro el batallón de Navarros contuvo bastante al enemigo, habiéndole obligado á ceder el terreno la superioridad de los contrarios.
Peleaban entre tanto los batallones de
África en el bosque que hablan ocupado con
el ardor y entusiasmo propio de los tres
dignos ^efes que los mandaban, de que
dieron pruebas bien completas este • dia:
nada adelantaban los enemigos á pesar de >
los continuos refuerzos que rtcibian de su
derecha, distante apenas media hora del
sitio de la pelea, quando entorpecidas ya
las armis de estos batallones por el vivísimo fuego que hablan hecho, y atravesado de dos balSzos su bizarro Coronel Don
Agustín Goyeneta, herido el Teniente Coronel D Joseph González de A c u ñ i , y rodeados por tres partes.de los enemigos, se
echaron sobre ellos á la bayoneta de^esperadamense animados por estos intrépidos
Gefes, que permanecieron en la acción soste-
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tenidos de dos soldados, exhortando siempre á su tropa con su exemplo y con sus
expresiones, tanto mas vivas y penetrantes, quanto apenas tenian ya aliento para
pronunciarlas.
Redoblando el enemigo sus esfuerzos
P^ra< completar sus ventajas, y fiado eo su
Superioridad, admitió el combate de arma
"lanca, mezclándose unos y otros con igual
empeño, aumentándose de su resulta la
horrible carnicería por ambas partes, según
los cadáveres y heridos que se vieron concluida la acción en el terreno donde ocurrió
*ste feroz encuentro.
Continuando el Coronel sus esfuerzos,
sin permitir que lo retiraran, acabó gloriosamente su carrera de un pistoletazo que
recibió á quatro pasos , defendiéndose con
su sable de un Oficial enemigo. El Teniente Coronel, falto ya de fuerzas por el largo rato que habia permanecido en la acción
después de herido, cayó prisionero ; pero
no desanimándose aun por estas desgracias
D. Juan de Aguirre, Sargento mayor de
este cuerpo, volvió á animar á su tropa,
manteniéndola en el combate, á pesar de
haberlo rodeado 3 enemigos, uno de los
quales le dio un fuerte bayonetazo en los
íifiones, que prontamente vengó el bizarro
Aguirre, quitándole el fusil, y matándolo
<:on su sable, y arrojándose sobre los otroc
. hi-
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hirió al u n o , y los obligó á qUe huyesen
preci pitada men te.
Sostenía la retirada el primer íenient»
D. Antonio Marafion, y viendo al enemigo
tan encima lo atacó con el sable, obligándolo á retirarse después de haber muerto a
granaderos Franceses por su propia mano.
Volvieron á cargar los Franceses á estas bravas tropas acercándose ya al pueblo
de Isarbe , desde donde se toma el camino
para caer á la espalda de Erice, quando
llegaron 4 batallones de refuerzo , enviado
el uno oportunamente por D. Fr. Antonio
Filangieri, General de la división de Erice , y los otros de mi orden con el Brigadier D. Benito Pardo, que ocupando el
puente de Isarbe y las alturas inmediatas
al rio, con el conocimiento que este Oficial tiene bien acreditado, no solo contuvo los progresos del enemigo sino que
viéndose sostenidos los batallones de África , volvió á cargarle el Capitán D. Rafael
de Estrada recuperando las alturas del pueblo , y recogiendo después los heridos y
moribundos, y el cadáver de su Coronel y
amigo.
Reconociendo los enemigos las fuerzas
y puntos que habla ocupado D. Benito Pard o , se retiraron á la altura del collado,
donde se han abarracado en grande número según las noticias xais positivas. Nosotros
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tros majitenetnos nuestros puestos x posición de Erice, habiendo frustrado aKénemigo eí atrevido plan de envolverla', cdñ la
gloriosa defénsa que ha hecho la tropa del
R e y , y el sacrificio dé ío$'bizarros Gefes
del Regimiento de África.
' '.
AdeiháS dé los referidos ?e han distinuidp en esta acción el Capitán D. Nieblas
aaVedra, que permaneció en ella después
de gravemente herido, recibiehdo á poco
rato un balazo que le quitó la vida. También acreditó de nuevo el espíritu y valor
bien conocido en el exército el Capitán He
granaderos del mismo Regimiento D. Pedro de la Bastida, que tomó el mando de
su cuerpo después de las desgracias dé los
otros Gefes ^ dando con I4 mayor serenidad
sus providencias, y se retiró él "álfímo.
También Ve sefialó el Cabo Valero la, Rosa
que no desampató á su buen Coronel hasta
vetle muerto.
Son dignos de elogio los Capellanes de
África D. Ignacio Cortés y D. Juan Fchárt e , por el zelo con que asistieron á los moribundos , mezclados con los enemigos,
añadiendo el primero esta prueba á la que
dio eh la retirada de la fábrica de Egul á
presencia de los Gefes que la mandaron , y
me lo han" asegurado,
Asimismo cumplieron con sus deberes
el Comandante del quarto batallón de NaAa
var-

f

354

MERCURIO HISTÓRICO

varra D. Mateo Y^quedano, y el Sargento mayor D. Isláro del Saso, que procuraron mantener unido este cuerpo, señalándose el Capitán IX Francisco Luis de Victoria , que peleó con entusiasmo hasta que
fué herido V y los demás Oficiales de este
batallón acreditaron su zelo por el Real
servicio, esforzándose á porfía á rjeunir su
tropa perseguida por el enemigo.
Merecen elogio algunos soldados de la
compafjía de D. Pedro de Ubeda por su espíritu y constancia, habiéndoles dado á
entender que he quedado satisfecho de su
conducta.
Yo fui al dicho parage acompañado de
los Generales.
Remito á Y. E. el estado de muertos,
heridos y prisioneros, asegurándole que la
pérdida de los enemigos ha sido considerable, pues se les desbarató y dispersó un batallen dexando 6o muertos en el cainpo de
batalla , y estuvieron llevando heridos á
Irurzun toda la mañana."
Los muertos, heridos , contusos , prisioneros y extraviados que hubo en la acción
del 32 de este en el collado de Olarregui
son los siguientes: en el Regimiento de
África, muertos el Coronel D. Agustín
Goyeneta, el Capitán D. Nicolás Saavedra,
a Sargentos, y 17 soldados. Cabos y tambores : heridos el Teniente Coronel D. J o seph
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*eph González de Acuña, el Sargento mayor D. Juan de Aguirre, el Capitán Don
Diego Bucareli, un Sargento, y 38 sol-í
dados, Cabos y tambores: prisioneros el
referido Teniente Coronel D. Joseph González de Acuña, el expresado Capitán Don
Diego Bucareli, el segundo Teniente Don
Joseph Mayoli, un Sargento, y 20 tambores , Cabos y soldados, con 42 de estos
extraviados: en el quarto batallón de Voluntarios de Navarra, muertos el Sargento
Joaquín Zubiria, y 4 tambores, Cabos y
«oldados: heridos el Capitán D. Francisco
Luis de Victoria , y 11 Cabos , soldados y
tambores: contuso el Subteniente D. Cayetano Armesto: extraviados 7 soldados.
Cabos y tambores; y 32 de estos prisioneros: en la Compañía de übeda 4 soldados muertos. Total 30 muertos, J4 heridos,
8 contusos, 56 prisioneros, y ja extraviados.
Nota. A mas faltan de la compañía de
Übeda entre heridos, prisioneros y extraviados 3 5.
Satisfecho S. M. sumamente de la disciplina , tesón y brio con que se han conducido las referidas tropas, como del zelo,
pericia y denuedo con que las han dirigido
sus Gefes, y demás Oficiales, ha resuelto
que á todos les manifieste en su Real nombre el Príncipe de Castelfranco el aprecio
Aa 2
que

356

MBiCtraiO HISTÓRICO

que le merecen pot su brillante conducta:
y se ha servido acordar las gwcias siguientes :
;
Al Teniente Coronel graduado de Coronel D. Josejái González dfr Acuña, del
expresado Regimiento de África, con la
graduación de Brigadier.
Al Sargento mayor D. Juan de Aguirre , la .Tenencia Coronela.
Al Capitán de Gr.naderos D. Pedro
Ruiz de la Bastida , la Sargentía .mayor
con el grado de Teniente Coronel,
Al Capitán D. Rafael de Estrada, grado de Teniente Coronel, debiendo preferirsele para sus ascensos en las primeras vacantes.
Al primer Teniente D. Antonio Mará*
fion, grado de Teniente Coront-l ¿ y el mismo al Capitán de granaderos D. Diego Bucareli.
Al segundo Teniente D. Joseph Mayol i , grado de Capitán.
Al Cabo Valero la Rosa , Subteniente
vivo.
A cada uno de los Capellanes D. Ignacio Cortés y ü,, J«an Kcharte, 69 rs. de
pensión sobre las vacantes de Mitras.
A los Sargentos del mismo Regimiento
de África que mas se hayan distinguido,
que se les proponga para Oficiales en las
vacantes de dicho cuerpo.
Kl
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El escudo de distinción á todos los Oficiales y tropa de él que se hallaron en la
acción , y otro en que repfesente esta gloriosa defensa deberá colocarse en c da una
de lat banderas del primero y segundo batallón para perpetua memor-a de la brill. nte bizarría que han acreditado sus individuos.
•
A la tropa de ambos batallones que asistió á la ácciüh'üh mes dé píest por vía de
gratificación , la qual se le eiitregará inmediata mente^in retenerle ¿osa alguna.
Queda S. M. en atender á las viudas y '
familias del Coronel'D. Agu'^tin de Goye*
neta , y del Capitán D. Nicolás Saavedra^
como á las de los demias qué hayan fallecido en esta acción y de sus resultas. Grado
de Coronela D. Mateo Vaquedano, Comandmte del batallón qifgrto de Navarras
de Teniente Coronel á D. Isidro d«lSr.soy
D. Luis de Victoria, Sargento mayor y Ca»pican del mismo, y de Teniente al Subti^
niente del propio D. Cayetano Armesto.
El Capitán General de Castilla la Vieja D. Bernardo T o r t o l luego que tuvo noticia de haber entrado el enemigo en V i toria ( de cuyo suceso , y de la retirada de
nuestras tropas de la división de Guipúzcoa se aguarda el parte circunstanciado
del Teniente General D. Joseph Simón de
Crespo que la mandaba ) convocó para
que
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que se reuniesen en Pancorbo parte de los
naturales de la Provincia de Burgos, y de
sus comarcas del alistamiento que se tenia
hecho para emplearlos en la ocasión, á
cuyo fin se les ha dado la instrucción convenietite de un año á esta parte por Oficiales del exército en sus respectivos distritos, y con fecha del i8 del corriente
dixo el mencionado General, después de
explicar las atitiadas msdidas que, habi»
tomado con extraordinaria actividad para,
contener al enemigo, lo siguiente:
»Es muy loable el pronto y gustoso
servicio que estos leales Castellatios hacen
á S. M., pues apenas recibieron ^ i convocatoria , quando todos á porfía haa venido animosos , abandonando la recolección de sus atieses, en que se ocupaban, y
que es el únicQ fruto del sudor de todo un
año; y en la fina obediencia con que executan lo que se les manda, acredita^ su fidelidad y amor al Rey»'*
No han desmentido estos briosos y denodados Castellanos la esperanza que en
sus brazos tenia Tortosa quando llegase el
lance de venir á las manos con el enemigo, antes bien la han afianzado en el ataque que emprendieron, aunque muy inferiores en número á los enemigos, según
participa dicho General, y sigue á la letra:
»£xc. Sr.: Por el parte que recibí entre
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tre 9 y I o de la noche del 21 de este , y me
remitió desdé Miranda de Ebro el Sargento
mayor déí batallón de Guipuzcoanos D. Joseph Hiiiíáz, me informé de que los enemigos en ñóm^ero de i 9 hombres de infantería,
300 Báigorrianos y 60 caballos se dirigían
al ataque y entrada en aquella villa.
Inihedratamente dispuse que de los Provinciales de Ciudad-Rodrigo y Plasehciá
salieren 40 hombres al mando del Teniente de iq(ueiííoá D. Ángel de Sotomayor con
el Sübtéftifehte'D. Eugenio G i l : 400 paisanos armados del teído dé Briviesca ai
de su Capitán D. Sebastian de Navas; y al
del retirado D. Celedonio Ruiz • los paisainos alistados yot esta villa de Páncorbo,
y todos á incorporarse con los de Treviño
y Miranda, síguiéndttlos el Teniente de
Artillería Ó. Ahtonio de Elgueta con a
violentos y 10 artilleros : con igual prontitud despaché órdenes al Brigadier Don
Antonio de Za'yas, Comandatite del esquadron de Reales Guardias de Corps , que se
hallaba en Stá. María de Cubo, para que
con ICO Guardias se situase en Otón, y á
las inmediaciones de Miranda para atender á las precisas ocurrencias que allí hubiese j y mandé que el Coronel D. Ramón
Olondriz , Comandante del esquadron de
caballería de Voluntarios de España, socorriese á Miranda de Ebro, sin perder de
vis-
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vista el interesante punto de Puente la Rá
y. vados intermedios del rio Pbro: xon estas disposiciones, y todo á las órdenes de
D. Manuel Vlquett, Teniente Coronel del
Regimiento de Asturias , ij^rcliáron' todos
á sus respectivos destinos. • ,,
A las 10 del^mafiaiíji de£;<^a cíe.ayet
recibí aviso dé Viquett en que pie, rioticiaba hablan los enemigos pasado, ya por'la
yilía de la Puebla, y que yenkn al ataque: sin perdonar momento recogí J^S; pocos Oficiales que, había «n este pi^fpío, que
fueron D. T o m ^ M)?|iiiO};Capij:4H.4e Jos
tercios de Alaba, y Teniente retirado del
Real cuerpo de Guardias de CófjUj.D. Pedro Pascaíi, Teniente de infantería y Capitán de los mismos tercios , quienj?§^co<l:
D-Joseph de Irigoyen , Teniente Coronel
y primee Temerte de Reales Guardias Españolas, pasáíoa Irimediatainejite á Miranda para contener con ¿Igjina'^pf,» trep»
que recogí los rápidos pro^reíos del enemigo, encargando al Capitán de Ingenieros D. Antonio de Benav.ides llevase 40
Riojanos, 200 fusiles, y algunas cargas de
cartuchos; y á poco rato tuve aviso de que
los enemigos en número de cerca de j©
hombres y 300 caballos se presentaron y
dieron vista á Miranda, por cuyas superiores fuerzas se hablan tetjcado nuestras
tropas y paisanage; repetí no obstante mí«
e»-
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estrechas • (ordenes {>a'ta qoe todos je re^resasen^, y ocupasen sis anteriores puestos,
'pisafrídó aviso á. áqüd Brigadier twra qué
Saliese.con ej resto'de su esquadron i teunirse'con sus Guáídias;y teniérido'poíití^
vas iioticias de estar ya inmediato á-ésíe
É!ijeÍ5io el Teniente General D. Joséph S i iñon dé Oespo cóá '"sii'exército", le'despa*
che irtí'iíaTjallb pira ¿fue me' auxiliase con
a Reglírtientós dé'infattteria, con atención
á la póicat tropa r a l a d a que tenia, y estat
j á el enemigo "pcís^.iiotiado de Miranda,
a .cuya en^f^da Sí tfepíégáíoh las tr<}^as y
'Báisaijage hacia Cite pueblo. •
';'
""• P^irá féúni'rlir^', y '^forzarlas comisioné
Ja tifcho Ingenieío Benávides, q¿te-^n su
talento y espirltii OtMtif pudo cdtiségliirlo,
hasta' qite féyxniétfáS'íñgoyen'ia
cabállé^
ría, y animados ¿stos-yaHéhtes Castellané?,
executáron la brilláiite acción eii'ía tarde
de ayer de desalojar del castillo y fiííf de
Sliranda ál enemigo, pópiéndole en «f htaybr desorden y cohfusiop¿ repasando íirecipífádamente ét'puentej y arrojando vergonzosamente sus gorros, mochilas ,' fu'sileis y Ips efectos q u é ' M b ^ ñ robado en la
villa, como sábaifás, éaríilsás, pedazos de
tocino y otros efectos yy á no haberse con*
cluJdo las municiones ál páísanage, sin ^ da alguna hubiera tido ihas costosa al •="«migo esia aceion,en'la que tegua*as-decla-
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claraciones que en su idioma recibió este
Auditor de guerra D. Francisco Xavier
Gutiérrez á 6 prisioneros que hemos hecho,
quedó herido de muerte el Comandante dé
ia columna enemiga, cuya intención era
iiacer' la descubierta, y' apoderarse' de', ja
villa, habiendo salido de-eUa muchos muerto» y heridos, y cuya valerosa {i^iii^n detalla. Irigoyen ea el parte que ac^t^anó a
V. E., para que sirviéndose trasla^arlo^todo á noticia .de S. M. se cerciore«íé.ia fidelidad.y ^mo^ con que, Je han seryido así
sus Reales Quatdias dp Corps, como todos
los Oficiales, tropa y paisanage armado,
del que salió y se me presentó anoche herido D. Ramón de la Torre, estudiante,
natural de Briviesca, de un bala;u)^n un
brfizo, loando Ips ^^fipialés Merino y pascali^l ardí» y proíita,yoIuqtad de estos fic;les y .animosps Castellanos, que no soló
desalojaron al enetñlj^o del castillo, sí bi^n
de la villa, habientíp salido contusó en íina
pierna el Subteniente de Provinciales de
Ciudad-Rodrigo D. Eugenio Gil que se
conduxo cpn bizarría.
Estfis tropas, aunque tan cortas en numero, y estos valientes Castellanos han escarmentado al enemigo, haciéndole entender quan costosos le han sido sus primeros
pasoí y encuentros en Castilla; y para precaver Jas resultas de un segundo ataque,
pa-
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pasan en esta tarde 2'é hombres dfel exérciio de aquel Teniente General, que ya
«e halla en esta villa, á guarnecer la de
Miranda. Dios guarde &c. Pancorbo 23
de Julio de 1795.5= Exc. Sr.=Bernardo
de TQrtosa.=Exc. Sr. Conde del Campo
de Álange."
„Exc Sr.: En seguida de la orden de
V. E. para que en esta tarde pasase yo
á la villa de Minada de Ebto quando se
venían replegando.á la de Pancorbo la tropa , altilleria, y paisanage armado, hice
volviesen todos atrás, á fin de recuperar &l
puesto.
,. iFormé sobre eL lugar de Orón ,y enel
camino real: 40 caballos de los Voluntarios; de España, y^obser*! terreno labrado á una porción def Milicianos de Ciudad-Rt»4fJgo y PlSsenciá: en vista de esta« pocas fuerzas, y en la que avanzaba
el enemigo, le hice con mi infantería una
jretirada,falsa, á la que en vez desatacar,
fioménzó^ retirarse: en. este momento me
llegó un gran refuerzo de Castellanos armados como de $00 á 600 hombres; los
animé y: tomaren con el mayor valor y espíritu las alturas, y en seguida principiaron
«1 ataque con la mayor bizarría y ardor desalojando al enemigo del castillo de Miranda que ocupaba; yo á la cabeza y frente de
la caballería de Yoluntarius, seguí el cami-
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mino real, y previne al esquadron de Reales Guardias de 0»rps se dirigiese por la
izquierda, aparemando iba á pasar el vado del Ebro: los enemigos habián ínter-,
ceptado bon carros la entrada del pueblo,
los hice quitar, y entrando en é l , ataqué
al enemigo haciéndole pasar el puentse; y
fué tal el tt mor que seapoderó de sir tropa
al ver que nuestra valerosa csbaUeriá .li
cargaba , que arrojaron vergonzosamente
muchos fusiles, mochilas y otros efectos. Los 2 Voluntarios que iban á mi lado,
y* eran el Cabo Maclas y el Carabinero Laicas Yera, quedaron muertos: mi caballo
troI)€zando con los enemigos cayó conmigo en el suelo y á peswde este acaso ^ er»
y fué tal el desorden enemigo que no hizo
caso" dé mi caidar,. y solamente recibir dos
fusilazos con el cañón. Eh este instante car»
g6 la caballería lenemiga, pero coicp|-eci'*
pitacion fué desalojada, de la .nyeaiíay y
montando nuevamente á caballo, ^aié ;á
reunir la infantería y tropa que báxabade
la altura, y á que ei esquadron de Realeo
Guardias de Corps, que ya había'entrado
en el pueb'o, saliese -por un coscado i la
campiña, lo que verifiqué yo con Jos Vo*luntarios con el objeto de cortar-al enemigo ; pero el hallarse éstos femados detras de una casa^ y habérsela concluido
las moniciones á ios paisanos, fué preciso
ir-
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irse retirando, lo que hizo así bien la caballería después de haber enseñado al enemigo el hasta donde de «u valor é intrepidez en el ataque.
Este incidente nos privó completar la
acción con mayor pérdida y derrote del
enemigo, bien que tuvo bastantes h:>mbres
muertos y heridos, con 6 prisioneros que
he presentado á V. E., á quien recomiendo
todos los Oficiales'que se haltslron en esta
valerosa acción, pues-desempañaron con
ardor sus respectivas qbljgacij^es, particularizándose el S u b t e n i e n t e ^ Provinciales
de Ciudad-Rodrigo D. J^ígeniQ Gil, que
íalió contuso en una pi<?fna, y el Cabo Sarliera, de Voluntarios, que solo conducía
por las altuns á los Castellanos, que á la
verdad son muy acreedores á que se les elogie su valor é intrepidez en el ataque, despreciando todo peligro, como igualmente
h) hicieron las tropas. Dios guarde á V. E.
muchos años. Pancorbo 22 de Julio de
1795.=Exc- S-ñor.=Joseph Irigoyen.=
Exc. Sr. D. Bernardo Túrtosa."
S. M., que ha oido con la mayor complacencia la firmeza, zelo y ardur con que
se han conducido tan señaladamente los referidos paisanos armados y tropa , ha re.'uelto que el mencionado General se lo manifieste así en su Real nombre á unos y otros;
y se ha servido conceder el graoó inmediato
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to que les corresponde ai Teniente Coronel
D. Joseph Irigoyen, ál Capitán D. Antonio
Bénavides, y al Subteniente D. Eugenio
Gil: grado y sueldo de Sargento, con calidad de reemplazarle en la primera vacante,
al Cabo Sarriera: á las viudas, hijos, padres
ó madres por el orden en que se expresan de
los que hayan fallecido én la acción, ó de
sus resultas, dos pagas por una vez del haber de sus maridos, sean soldados ó paisanos, y las dos terceras partes de él mientras subsistaltKviudas, ó los hijos no cum-i
plan la edad d9i,i8 afios; reservándose determinar semejaiiltes gracias con los paisanos que por heridos queden imposibilitados
de ganar su sustento así que se tenga noticia de ello. Y finalmente ál estudiante de
Briviesca D. Ramón de la Torre un Beneficio Eclesiástico, ó una Subtenencia de infenterla, según ia carrera que diga elige.
Según escriben de Bilbao, con fecha de
20 de Julio, en aquel pais como en todos
los que han invadido los Franceses se está
ya haciendo la triste experiencia de la perfidia áe los halagos y falsedad de las promesas con que procuran seducir y alucinas
á los pueblos. Luego que los leales Vizcaynos se vieron en la dura precisión de capitular, pidió la villa de Bilbao seis dias de
término; pero se le negaron, y el 18 entre
8 y 9 de la noche llegaron un Comisario y
dos

Y potiTico. Julio 1755.
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dos Edecanes Franceses con escolta de caballería y húsares , anunciando la llegada
del exército enemigo, y encargando con itnPétió que se aprontasen 169 raciones. En
efecto la mañana Inmediata entraron en la
villa 500 hombres de caballería, y los siguió
la infantería. £1 3ó en la noche hablan ya
entrado unos 88 hombres. Al Ayuntamiento
se le ha obligado con órdenes muy estrechas
^ á que apronte 4@ pares de zapatos, igual
'número de alpargatas, y la continuación
de raciotiies, sin hacer mención alguna de
la paga; en una palabra su conducta es la
de unos conquistadores hambrientos. No
ha faltado quien haya reconvenido á Don
Joaquín María de Barroeta y Aldámar, que
acompaña y guia á los enemigos, sobre la
infracción de las leyes de la neutralidad y
buen trato ofrecido« al Señorío 5 pero aquel
Vil traidor lia respondido que mientras no
«e le reintegre de jood rs. en que fué perjudicado por el Señorío, no quedará el país
quieto, ni lo evacuarán las tropas enemigas,
antes lo asolarán y destruirán enteramente.
Así lo dan ya á entender algunas providencias, entre otras la de segar todos los trigos
para forrage de la caballería.
Atlante Español, ó descripción general
geográfica, cronológica é histórica de España por Reynos y provincias : de sus ciudades.
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d e s , villas y lugares mas famosos: de su
población, rios, montes & c . , adornado de
estampas finas qijie deniuestran j ^ ^ vistas
perspectivas de tpd^s.íaí ciudades, trages
propios de que usa cada Rey no, y blasones
que les son peoulíares: $u autor D. Fernando fespinalt y García, Administrador principal del Correo de y^Iencia y su K,eynp,
Socio de número de Ja Real Sociedad, eqo- /
nómica Matritense d|e los Amigos del pais: i
tomo XIV, Se h^llaiá.con los t ^ a n t e c e - ^
denles , que hasta ahora se han j)^blicado,
en la Librería de Campins, c^líe de las
Carretas; y en Valencia en la df Beneltó.
I
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Este Mercurio y los demás que vayan
saliendo se hallarán en el Despacho de la
Imprenta Real: en el íleal Sitio dé S; Lorenzo en casa de D. Antonio Masarnauj y
en Cádiz en la dejD. JMÍanuel Ñayatio,

