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nifestar á S. E. todos los Sres. representantes , qu concur—
rieron ea número de 33 , su satisfaccion por tode quanto
habla practicado , lo aprobaron. En otra gazeta se expre
sarán los nombres de los respetables individuos diputados para
este acto solemne , y algunas de sus resoluciones , entre las
quales la primera fue proclamar á nuestro amado Soberano
FERNANDO
vii, como lo propuso el Sr. Presidente.
Por avisos fidedignos recibidos de Madrid de los dias 7
y 8 de este mes se sabe que los Castellanos, agregados á
•las tropas espafiolas de linea que se han reunido en Segovia,
hasta en número de i o hombres, han ocupado los princi
pales puntos para impedir el paso h los enemigos , y que s
está batiendo la artillería de aquella Ciudad con los franceses
que en número de 3 hombres se hablan presentado.
El resto del batallon de Guardias Espafiolas que quedaba
en Madrid salib el dia 5 al amanecer de aquella Capital ,
armado y con sus banderas , sin que los, franceses se atrevie
sen á oponerse á su marcha. En breve ilegarún á esta Clu—
dad unidos á otras varias tropas en número de 700 d 8oc
hombres.
La division del General Dupont, que salió de Madrid y
Toledo para Andalucía en número de
hombres , ha sido
derrotada , inclusa su vanguardia de 700 de caballería.
El Mariscal Moncey, que con
hombres salió para
Valencia el dia
, recibió contraórden luego que supo la
derrota de Dupont, y tomó el camino de Andalucía, á don
de no llegará.
Los oo Guardias de Corpa que se hallaban en el Real
Sitio de S. Lorenzo, destinados por el Duque de Berg para
ir al Norte , han podido libertarse , y la mayor parte de
ellos se dirige
esta Ciudad.
El Teniente General D. Gregorio de la Cuesta, Capitan
General de Castilla la Vieja , ha pedido el alistamiento desde
la edad de i6 á 45 anos, y se asegura que ha intimado á
Murat que salga d’e Madrid en el término de 8 dias. El de
saliento que ha producido en el ,exdrciro frances la vigorosa
defensa que se prepara en todas las Provincias de Espaila ,
es tal , que no pueden disimularlo. Están haciendo un foso
ea Madrid desde el musgo hasta la puerta de Alcalá para
,
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