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pendido del mando el Archiduque por ei Emperador el 2 r: no
^xísria ya semejante tratado el 22. Setenta y cinco ú ochenta
mil hombres de la insurrección húngara verificaron su reunión
pocos dias después, y la batalla decisiva y por siempre memorable tuvo lugar el 29. Esta acción ha sido mandada por el Emperador en persona. Esto es lo que á punto ñxo se sabe.
La pérdida de los franceses ha sido espantosa; y aunque
los Austríacos han tenido mucha, además de no ser comparable, tienen exércitos de consideración en el momento mismo
en que el tirano está quasi aniquilado, y sus pueblos y sus
aliados fatigados é imposibilitados. En los hospitales de Viena y en sus inmediaciones se contaban 6od heridos franceses de
resultas de las batallas de Esling,Wagran, y esta última.
El cálculo prudente, que se ha sacado con imparcialidad ea
Francia mismo es que desde 1803 hasta el Agosto de 1809
han xerecido entre muertos y prisioneros, inclusa la guerra de
España, 27^ oficiales, que'comprehenden 4 millones y medio
de soidados, según el cálculo conocido de 15 soldados por oñcial. Calcúlese igual pérdida entre las diferentes Potencias que.
han peleado contra la Francia, y resultan 9 millones y 52^
hombres sacrificados á la ambición y al orgullo del asesino da
la Europa. ¿ Y aun existe este monstruo ?

El Empecinado hace muchos progresos en Castilla. Su partida se enriquece, y se aumenta considerablemente, ültimaniente. ha pillado 80 carros de equipages, y hasta algunos cargados de colchones.
Parece que los franceses empiezan á apartar la vista de
Madrid. Su Quartel general y sus enfermos están en Guadalaxara, quizá con ánimo de retirarse por Sigüenza.
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La batalla de Talavera hubiera acabado, ya con el dominio francés en Espa'ila , si su reserva compuesta de los
"Cuerpos de Soulí , Ney y Mortier no se hubiese adelantado
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