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Operaciones militares en Alemania

Desde el paso del Inn por los franceses no hemos tenido mas que noticias aisladas y en parte
contradictorias de las operaciones militares que han precedido à las acciones del Danubio en la Baxa
Austria; por lo que procuraremos ahora presentarlas todas con la claridad correspondiente á la
importancia de la terrible lucha que ocupa actualmente la atencion del mundo, y que envuelve en su
resultado la exáltacion ò la extinción de la Casa Imperial de Lorena, la libertad ó la servidumbre de una
porción considerable del globo, y en qualquiera de los dos eventos un nuevo e incalculable orden de
cosas.
Los Franceses continuaron su marcha por la orilla derecha de aquel rio, y los Austriacos seguian
batiendose en retirada. Parece que el Emperador de Austria se habia hallado en Braunau durante las
funciones de Baviera, y que despues de ellas se trasladó por Scharding á la orilla izquierda. El
Archiduque Luis y el General Hiller quisieron hacer frente con 35,000 hombres delante del Tronn, pero
amenazados de ser envueltos por Lannes, mientras los atacaba Massena, fueron à pasear el Rio por
Ebersberg. La division Claparede que forma parte de los granaderos de Oudinot y del cuerpo de
exercito de Lannes alcanzo à picarles la retaguardia sobre el puente, entró en su seguimiento à
Ebersberg, y sostenida por otras tropas empeñó una accion tumultuosa, en que los Austriacos
pensaron aislar aquella división incendiando la ciudad; pero esta tentativa fué inútil. Los Generales
Legrand y Durosnèi lograron penetrar por entre las llamas y escombros, y acercàndose Napoleon en
persona con las divisiones Nansouty y Molitor, obligò à los Austriacos á retirarse. Verificóse aquella
funcion el 3 de Mayo, y desde entonces parecia decidida la suerte de la Capital, pues el Archiduque
Luis y el General Hiller pasaron el Danubio de Crems, y dexaron de oponer el escaso resto de sus
fuerzas al numeroso exército Frances.
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