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El Monitor de 26. de Agosto en el arti"ulo de Berlin dice lo
$igI4iente.

Un Asesor prusiano, nombrado Koppe, fue acusado de intrigar contra la Francia, y el Mariscal Soult tuvo la fortuna
de prenderlo, y enviarlo á Spandau; se le interceptaron todos
sus papeles, y entre ellos se encontró el original de la siguiente carta. Creemos conveniente hacerla pública, para que se vea
de donde proviene muchas veces la buena ó mala suerte de un
Estado. Esta carta demuestra claramente la disposicion y sistoma de los Ministros prusianos, y en particular del l\1inistro
Stein, que ha exercido por muchos años este empleo. y en la
actualidad parece está encargado exclusivamente de los negocios públicos. No podemos menos de compadecer al Rey de
Prusia, por tener en su servicio á un Ministro tan grosero, y
al mismo tiempo tan mal intencionado.
Koninsberg 15. de Agosto 1808.

"Por el oficio que Mr. Koppe entregará á V. A. quedaréis informado de quanto tiene relacion con los Franceses. Unicamente me ceñiré á hacer ,algunas reflexiones tocante á nuestra situacion en general.
Conforme al parecer del Conde G. L. W. se han dado repetidas órdenes al Príncipe G. para concluir un tratado de
alianza, incluyendo una estipulacion para un cuerpo de auxiliares, y hacer representacion para la disminucion de contribuciones, ó de próroga para dilatar el pago; para esto debe el
Príncipe usar de mucha sagacidad y reserva, no sea que el
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ElI1p~rador entre en recelos y venga con nuevos proyectos. Si

su MJge,tad en la presente crisis, en que todavía está;í tiempo,

no da oiJos á nues tras proposiciones, nos dará claramente á

entender que fragua nuestra total destruccion , y en este ca,o
debemos p"pararllos para recibir el golpe mortal.
El descontento público se aumenta diariamente en Alemania,
este debe ser sosteniJo, y nosotros debemos trabajar en avivar

el entusiasmo. Yo deseo con ansia que se establezca una corres"

pondencia en tr~ Westfalia y Hesse con algunos sugetos de prudencia y habilidad, que mutuamente se comunica,en sus noticias y decisiones. Si V. A. se halla en estado de suminisuarme
hlguoas luces en la mataia, puede participármebs, enviándome
á Mr. Koppe ó algun otro confidente.
Los negocios de España han hecho una fu erte impresion,
y demu estran con evidencia lo que muchos ti empos hace debíamos haber previsto. Seria muy del caso el hacer circular estas
IJoticias del modo mas prudente.
La guerra con el Austria se mira ya como iod'spensable.
Esta disputa decidirá la suerte de la Eur<>pa, y por consigu ient e la nu estra. ¿Qué pie osa V. A. de su res ultado ? Algunas plantas que empezaron á veg~tar eo la primavera de ¡80J ahora
rev erd ecerian. i Qué falta nos hace en la actualidad Mr. Von
M euri ng l
El " onde Von Vine saldrá en breve ;í llacer una visita á
V. A. y p ermanecer ahí por algun tiem po.• EJ EJector corre
mucho ri esgo en las actuales circunstanci as , porque su persona
y hacienda está en poder de ellos. Sin embargo yo pienso que
deb ia poner e n sal vo Jo lino Ó lo otro; pero creo que será Ja
víctima de su irresolucion y de su cod icia.
Mr. Jacobi no ha llegado todavía, pero se esp~ra por iostantes: su viage ha sido [lli)les to y difícil.
P or últi mo se ha determinado, que Ancillon sea el tutor del
Príncip ~ heredero: no obstante esta determ inacion ped ia el refl exk,.r.e mas despacio; pero ya so ha dado un paso en la
mat\:ria, y esto es mucho para nuestro estado de iu deci~o n.
1\1.e aJegro que Ja esposa de V. A. haya renu nciado sus primeros intentos. E l Príncipe ha de haber ",onseguido muchas
ventajas de la cooversadon de una dama tan instruida, y que
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ha· aprendido tanto en la escuela de la experiencia y la des.
gracia.
Las rentas de la casa deben estar en muy mal estado, porque no se me han pagado IJ. mil guilders que se me deben
por una hacienda que vendí algunos años hace. En el dia me
haria mucho al caso este dinero porque las rentas no aumentan, y me precisan reducirme á lo corto de mis entradas.
Tengo entendid<> que algunos de los amigos de V. A. han
salid() de Holstdn.
El General Blucher anda en muy mal estado, y p3ra refor~ '
zarle ha sido preciso enviar al Coronel Buloir á Colber.
Soy
de V. A.
Firmado.
Stein."
El sobre decia: A S. A. el Príncipe de Staijn Wittengenstein, en DobberoD.

=

=

=

Lérida 4. de Diciembre.
El General inglés Doyle, y et Mayor Green , que comisionados de aquella invicta Nadan hall venido á reconocer las
fortalezas de e~te pai., se desvelan dia y noche, sin cesar de
recorrer todos los puntos de defensa, levantar planos, y prometernos quantes pertrechos sean necesarios: á este objeto el
primero marchó antes de ayer con toda celeridad y de noche á
Tarragona á negocios de la mayor reserva é interés; y el segundo está imposibilitado para estas empresas por su reumatismo, ha partido á los baños de Cal des para ver si consigue algun aHvio, y poder quanto antes cooperar á nuestra defonsa.
Vich 3. de Diciembre.
Acabamos de recibir noticias de la Villa de OJot: segun'
ellas, los Franceses amenazaban invadir á esta Villa, y se habian ya adelantado hasta las inmediaciones de Cast. llfollit.
Nuestras tropas del Ampurdan marohJron hácia aquel punto,
y han logrado cortar al Exército francés, acorralándolo en un
barranco cerca de Cancerola. Con esta maniobra han perdido
los Franceses todo lo que habian robado en Besalú, donde á
mas de su acostumbrada rapiña, habian cometid", toda especie
de crueldades con algunos pocos enfermos que habian quedado
an dicha Villa.

Barcelona 2"9. de Noviel1lb,'e.

B A N D O.
Guillermo Fi/iberlo Duhesme, General de division, G1'al1de

0fici,¡l de la Legioll de honor, Comallllante en Geje del Cuerpo

del E:<éi'cito de los Pirineos orienta/es E3o.
Mauda: Que todos los habitantes no contribuyentes de Rar-

celona, que no se hallen con víveres para subsistir y mantenerse durante 3' meses, salgan de ella inmediatamente, so pena
de eehárseles por medio de la fuerza.
Manda asimismo: Que todos los pobres que piden limosna,
salgan luego de la Ciudad; y no executándolo , se les echará
tambien sin el menor retardo. Barcelona 28. de Noviembre
de ,808. Pirmado.
G. Duhesme.
General Comandante
en Gefe.

=

=
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de Diciembre.

Con fecha de 19. de Noviembre último escriben de Gerona: que el número total de los Frauceses que . hay repartidos
en Perpiñan , Junquera, campamento de Rosas y en el AmpurJan , es de 17. á 18. mil hombres de infantería, y $00. 6
600. caballos; pues el dia 1 l. les lleg6 el último refuerzo de
5. á 6. mil hombres, quedando excluidos 2 . mil muertos, y
Jos heridos gravemente en los ataques de Rosas que han tenido solo desde dicho dia. Su tren de artillería lo tienen baxo del
castillo de Figueras, y en el camino real de esta Villa hao
puesto unos 200. carros cubiertos, cargados de pertrechos y víveres, sin los muchos que han conducido á dicho castillo: que
su objeto es tomar á Rosas y á Gerona, y pasar á auxiliar y
llevar I • víveres á Barcelona, cálculo tan alegre, como disparatado; que el [8. se han enviado refuerzos desde Gerona:
que el famoso D. Juan Clar6s hace prodigios; y que habiendo
la bombardera ingles a dirigido sus tiros á una casa en donde
habia un General francés con 12. Oficiales, y tropa acampada en sus alrededores, tuvo tan buen acierto, que cay6 uoa
bomba en ella y la derrib6, quedando muertos los Olidales,
y el G eneral gravemente herido, como que muri6 á muy pocas horas.

Calella 29. de Noviembre.
Segun la, noticias adquiridas por la Junta de esta Villa, se
.upo, q ue los Franceses habian destinado un comooy para el
Socorro de Barcelona; con este motivo resolvió se armasen
quatro barcos para perseguirle, y ha tenido la satisfaccion de
apresar uno, que ha entrado en aquella playa, y otro ha tenido la mi,ma suerte en :'an Poi.

Continúa el Diario de /a Plaza de Rosal.
El mismo Gobernador interino escribe á esta J unta lo que
.igue.
A las 2. d. la tarde recibí de parte del General francés que
maoda el sitio de esta Plaza, la intimacion que copio á V. S.
De mi Quart. 1 general en Palau el 28. de Noviembre de
1808. Señor Gobernador: la humanidad exige le intime me
entregue una Plaza que no puede V. E. defender por mucho
. tiempo: la funcion de ayer, mis baterías de brecha, que en
breve estarán prontas, le prueban suficientemente, que no
puede conservar una Plaza tao abierta, y en la que no hay
donde ponerse á cubierto: toda esperanza de socorro es nula.
D ebe ya tener V. E. noticia, que el pequeño Cuerpo qu e se
presentó en Fluviá, ha sido batido, y que allí tenemos un Exército pronto á rechazar al que podrá preseotarse : debe V. E.
tambien saber, que el Exército grande, man dado por el Emperador en persona, ha destruido todos los que se le han opuesto, y ya estarán á estas horas en Madrid. Si cerrand o los oidos á las supercherías de los Ingleses nuestros enemi gos y los
suyos, V. E. entrega la Plaza, su guarnidon será bien tratada; pero le prevengo, que esta iotimadon será la primera
y la última, y que si V. E. no la admite, la guarnicion sufrirá el tratamiento mas riguroso.
Reciba V. E. Sofior Gobernador, la seguridad de mi mas distinguida consid eracion.
El General de division Conde del Imperio, Ayudante de
Campo del Emperador de S. M. y Rey, n" ndan do el E,ér·
cito del sitio.
Reille.
P. S. D. Esperaré una hora la conteslacion.

=

=

=

=

=
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A 1'a, qu~ contest.é d;espues de celebrar Junta, lo que sigue.
Ex"mo. Señor General del Exérdto sitiador.
No consMndome á mí, ni á los, Cuerpos de mi guarnidon nada de quan·
ro V. E. me expone en su dtacion , y hallándose la Pla"a de
mi cargo en bllen estado de defensa, estamos todos resueltos á
defenderla como buenos militares, y verdaderos Españoles. Reciba V. E . h seguridad de mi mas alta consideradon. Pedro
O-Daly.
Lo qu e cOlllunico á V. S. para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Plaza de Rosas 28. d. N oviembre de 1308.
Pedro O-Daly.
Señor
D. Julian de Balibar.
Con fecha del 29. dice el mismo Señor: en la noche pa.ada los e nemigos han perfeccio nado el ramal de cC !!lunieadon
c(tn la V illa, y constt'uiJo baterías en la mario a , la UDa contra el mar, y la otra para batir en brecha el baluarte volado,
la· qu; j ,'7.ga n los IlI g~ l~icrf)s estará concluida mañana, y ta l vez
antes : con lo que V. S. puede co noce r el e'fado de ",ta Plaza.
~Hrvas:! V. S. pa ~a r es ta notida sin la menor demora :JI Co'n an·
d an" I:,neral de la vanguardia. El dador lqformará á V. S.
del, ,1e plortble es tado en que nos hall am os.
C,," foch . de l . dd corriente , escribe ,í esta Junta el CapilOn Be nme t, que lo es dd na vío de S. M. B. la F'ama, y
G de de sus buques en la bahía de Rosas.
M. r. SS. Nn P"e<lo sulidentemente expli car quán necesario es so"o rrer inmed iatame nte la Plaza de R osas. En ella no
hay cubierto par. la tropa, hay 180. heridos, y no encuentro
lug. r dond e pon erlos , porque la embarcadon qu e ha ce de hos.
pital, se ha visto obligada á hacerse á la mar por la tramonlana del 28. del p.sado.
L es s·¿rvirá M. r. SS. de alg una ,atisfaccion ,aber, que interin el enemigo- es tan activo ell hace'r quanto l1Ial puede, tambi el> yo bago lo que puedo para incomoda rlo. Mis lauc has han
apresado seis ba reos dd convoy que iba á Barcelona con víVeres e n la bahía de Cad~qu és.
Ayer atac aron los enemi gos al castillo de la Trinidad, y
fueron reeha2lados con mucha pérdid a , dex' ndo escalas y muo
chos ffiU ¿rlo.l. No hubo en dicho castillo mas heriuo que el Capiran li'itz ' geralt , que recibió un balazo en la mano .d. spues
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del ataque por uno de los tiradores. Se cogieron dos prISIOneros que ya habian entrado en el castillo. No tengo aun ningun
detalle 06,'ial.
A los 11. mi lancha acaba de volver, desrues de haber intentado poner en tierra un Oficial con despachos para el Gobernador de Rosas; ha perdido dos hombres en la empresa, y
el Oficial ha tenido que volverse á bordo. Aquí acaba nuestra
comunicacion eon la Plaza de Rosas.
'
Si á esta relaci(}fl añadimos la extension que va tornando el
exé,cito enemigo, o~lIpando las posidones mas "entajosas ; habiendo atravesado por su ¡.qllierda el Fluviá, y llegado á Ve,ntalló, e",i cortada la comunieadon con la Escala, punto por
el qua-I se socorre la Plaza de Rosas, ob..,rvaremos que el pais
que medi3 entre Fluviá y el Ter, va á sufrir algunas meomodidades.

ra

El P. Fr. Manllel de Vique, Capllchino, ConlalTd:,,,,. de
torre
de San Mignel de Fluviá, con fecha de l. de Diciembre da
parte de lo ocurrido en esta for",,,.
Con sol'os [2. hOlnbres me burlé- ayer del campamento
enemigo,: habfamOli observadc> que las centinelas no estaban en
Su, puestos, y "vanzando las nuestras, ad.vertimos que estaba
desierto, pasarnos aHá, tomamos quanto nos podia ser ¡\til , Y
viendo que acndian los enemigos, no perdimos tiempo en buir:

en la tard'e hicimos la misma operadon, pero con mas reserva,
por si habia emboscada, y uno de los nuestros pegó fuego á

todas la~ ba-rracas que h,bia; esta noche han estado los enemigos á la vista y á tiro de fusil,y al amanecer se .ecrelTon 200.
camo determinades á entrár en el pueblo: pero no lo han podide verificar, porque nnestras patrullas avanzadas y el fuego de
la torre les ha obligado á retirarse, á poco rato han dado señal de parlamento con su trompeta y bandera blanca; he salid" yo ec>n qu atro de los mios hasta la distancia de un tiro de
fUsil, y ltabiéndonos ju ntado, pretendian que nc> hiciésemos fuego, que no se meterian con nosotros ni harian daño alguno:
yo les contesté con entereza, manifestando que no les temia, que
aunque no fuéseniDs mas que 200. defenderíamos el fuerte has-
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ta morir. Proseguí preguntando á dos de ello$ de qué nacion
eran? Respondiero,! que Italianos. Y valiéndome yo de esta circunstancia, les exhorté á que abandonasen las banderas de Bona·
parte; porque era un ladron, un traydor, y un hijo del diablo.
El fervor de mi predicata parecía hacer algun efecto en uno
de ellos; pero repugnando el otro réprobo, no saqué fruto alguno. Intentaron en s~guida que pasase á conferenciar con su
Comandante: yo contesté, que no queria ir allá, porque ellos
eran falsos y embusterps, y <jue no t<nian honor ni en sus hechos ní en sus palabras, y que le, esperaria en aquel punto una
vez y no mas, con lo que nos despedimos.

El Excmo. Sefíor D. Josepú PalaJox y Melei ~ despuet de la
batalla de Tudela expidi6 la siguiente proclama.

Zaragoza 26. de Noviembre de ,808.
Zaragozanos: Sabeis de quánto embarazo nos sirvieron en
el último glorioso asedio de esta Plaza los Franceses que habia
dentro de ella; quánto impidieron para que sacásemos del Castillo toda la utilidad que podia darnos. Es conveniente que salgan de aquí hoy mismo, y que sean inmediatamente conducidos á encierros lejanos, dexándonos libres, y de modo que podamos ocuparnos mejor de lo que nos imp~ta , que es nuestra
defensa. Sí, valientes é invictos habitantes de esta ilustre ciudad, en vano los ardides del enemigo, y las gentes viles que
este paga, soplarán entre vosotros el furor del asesinato; yo sé
que no sois capaces de manchar vuestra reputacion con baxos
procederes. Seguid los avisos de vuestro General, 6 mejor vuestro Pdre y Amigo; y decid siempre: los Zaragozanos saben
matar Franceses armados en los campos del honor, pero no
desarmados, y cuya muerte no puede ni conducir al bien de la
Patria, ni á aumentar nuestro bien merecido renombre de nobles y valeroso ••
Nuevos dias de gloria se o. preparan; yo sé bien que no
serán perdidos para vuestro patriotismo y para vuestra bizarría;" qu. mas que nunca se~tireis en vuestros pechos lo que debemos á la religion de nuestros padres, al perseguido Fernando VII, á la seguridad de vuestras personas, y á vuestro pro-
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pio honor. Vuestras resoluciones serán grandes como lo han sido si~mp" , y de.cansaréis en el infatigable zelo con que cuidaré yo de vuestra ¡ranq"iiidad interior y de vuestra defensa
exterior.
Quartd g"ueral de Zaragoza 24. de Noviembre de
I tl08.
Palafox.

=

=

Murcia t. de Diciembre de t 808.
El dia 25. del mes pasado á las 4. de la tarde llegó á esta
ciudad el Mariscal de Campo D.Juan Bautista de Castro, Mayor General del Exército de Gran.da, y COlnJndante General
de su segunda Division , con sus Ayudantes de Campo el Capitan D. Carlos Luis, de Castro, y el Subteniente D. Antot.io
Vicente Ribera, una escolta del Regimiento de Dragones de
Granada, y otra del Batallan de Cazadoros de Antequera. E.te
General, cuyo carácter y circunstancias le hacen amable, y
maninesta haber oebido las máximas y valor del Señor R ed ing,
á cuyo lado pelea, fue obsequiado por las gentes principal. s
de este pueblo, y particularmente por el Ilustrísimo Señor Obis.
po, que en la noche del 'i7. le convidó á refrescar con todos
los Gefes y Oficialidad del Batallan de Autequera que se hallaba aquí en aquel dia. Se hospedó con aprobacion de la Junta
en la casa de su Vocal D. Joseph Angeler, Capitao de Navío
retirado; y antes de su marcha á Cataluña, que se verincó el
dia 28, se presentó á dicha Junta, dando gracias por los muchos obsequios y distinciones que le habia merecido; manifestando asimismo los que habia recibido en todos los pueblos de
esta jurisdiccion, de que Gefes, Oficiales y soldados iban sumamente satisfechos. Testimonio que á la Suprema Junta de
Granada le servirá de una indecible complacencia, y de una nueva prueba de la Íntima union que conserva con esta de Murcia.
6. de Diciembre.
Escriben de Salamanca, que continuaba allí la reunion de
45. mil Ingleses, y que se estaban habilitando para marcha r á
nuestro Exército ; y añade n, que se estaban disponiendo otras
expediciones de 40. mil, que estarán en España por todo es te
mes de Diciembre.
En Manzanares estaban el 21. los Provinciales de Xerez,
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Córdoba; Écija y Ronda, con el aumento de 400. voluntariQJ
cada uno, ad,m:í, de tener completas todas sus plazas; y que
hasta aquel dia habian pasado por allí 63. mil y 400. hombres, y entre ellos 3.100. de caballería.
Dicen desde el Quartel general de Somosierra, á las 7. de
la noche del dia 28. de Noviembre anterior, que nuestras tropas rechazaron completamente á los enemigos. Estos Se presen.
taran sobre Sepúlveda en número de 4. mil infantes y 15 00 •
caballos; pero nuestro Exército resistió tres ataques .obstinadísimos, en los quales perdieron mucha gente, y por último se
dispersaron: traían 4. piezas de artillería, y otras tantas de
reserva. El ataque comenzó á las 6. de la mañona, y concluyó
á las Ir. de elb, quedando los enemigos deshechos y perseguidos por todos los puntos. Aquella misma tarde llegaron las Milicias de Xerez y Toledo, y en el dia ant, rior los números primero y tercero de Voluntarios de Sevilla; con cuyos refuerzos,
y el espíritu y entusiasmo de nuestros soldados, nada temen á
nuestros enemig~s , que pelean mas con la astuCia que con el
valor.
Palencia '3, de Deciembre.
Hace tres correos que está interrumpida la correspondencia entre esta Capital y nuestra Corte. Las notidas adquiridas
acerca de los sucesos que pu eden ser la causa de esta falta de
comunicacion, no son las mJS lisongeras; pero necesitamos pa~a
anunciarlas al Público, que tengan todos los grados de autenticidad necesaria, y que se comuniquen ofidalmente.

Uno de los Señores Vocales de la Junta del Partido del Vallél
tlOS Iza dirigido el siguienle escrito.
Señores Editores, muy señores mios: nuestras tropas ocupa" actualmente todo el llano de Barcelona. La ciudad queda
del todo sitiada, y los enemigos no pueden mas que hacer algunas correrías al. rededor de Jos muros, como realmente Jas hacen, pero siempre con pérdida por su parte. No es ponderable
el valor de nuestras tropas: van al combate como á una lucida
fiesta: embisten al enemigo sí" hacer caso de su artillería tan
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mal dirigida, que siempre tocan las batas á muchos pasos de
distancia del puesto donde se hallan los nu.stros, á quienes cada cañonazo es motivo de algazara y gritería, con que provocan á los Franceses, los retan, y los llenan de baldones. Todas
estas circunstancias las acabo d~ presenciar con mucha complacencia y satisfaedon mia.
Los Franceses tienen una batería en la falda de la montaña
de Monjuí en la parte que mira á poniente, que les sirve para
incomodar nue!!ras tropas que los baten por aquella parte. Esta noche pasada y toJo hoy ,~ percibe un fuego vivísimo, y segun lo que nos dicen haber visto los que llegan de los pueblo,.
inmed iatos á Barcelona, parece que los nuestros se han apoderado de aquella batería, y en este caso le habrían puesto deba"O el cañon d~ la for tal eza.
El dia [. de este mes nos vino la noticia de haberse internado los enemigos en número de unos 300 . por la parte de la
Frontera y hasta el pu eblo de Castellfollir, 2. horas distante de
Olot; pero pagaron caro su atrevimiento, porque armándose
nuestros Somatenes, y agregándose á la tropa, los acometi eron
y los derrotaron wmpletamente, haciendo prisioneros todos los
que quedaron con vida.
De Rosas nos han venido noticias muy favorable,. Segun
ellas, los enemigos se han visto precisados á levantar el ,i tio, y
huirse I'recipitadamente despucs de una derrota completa, y de
haberse pasado á nuestras banderas un General y 2600. de las
tropas francesas. Esperamos y deseamos la confirmacion.
Barc elona, aquella ciudad brillante que prest nta ba en otro
tiempo la imágen de la abundancia y alegría, es hoy el mas
triste espectáculo que puede presentarse á la vista. No hay
Ulrminos para expresar la horrorosa opresion en que se hallau
los ciudadanos. Apenas hay dia que no haya algun sangu inario decreto que los aterra. Habrán Vmds. visto los que mandan, que no se pasee por muralla, que no se salga á las azoteas y ¡ejados, que no se suba á los campanarios, p,na de ser
fusilados al instante. No se permite el toque de campanas. Las
iglesias y las casas deben estar cerrad as :í las 5. de la tarde, y
no abrirse halla las 9. de la mañana. En fin, deben ir todos
con los ojos baxos como un novicio, porque una mirada que
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tenga por sospe~hosa alguno de los satélites que rondan continuamente las calles, es ddito de muerte. Aquellos míseros habitantes esperan la redencion con la mayor ansia. Qui.ra DiOS
que podamos sacarlos quanto antes de tanta esclavitud. No dudo que así s¿ verifique, atendidas las disposiciones que ,an to-

mándose, y ,·1 ackrto con que las dirige nue;tro General.
Quedo á la disposidon de VlDds. esperando ocasiones de
complacerles. Granollés 5. de Diciembre de 1808.
Su mas
atento y seguro servidor Q. S. M. B.
Estévan Pagés, Vocal
de la Junta de Gobierno del Partido del Valiés.
Señores Editores de la Gozeta de Valencia.

==

==

==

Sabemos que la division del Marqués de Lazan ha pro~e
dido con tal actividad y buen tino. que los Franceses que asediaban á Rosas, despues de una pérdida de 4. mil hombres,
han abandonado, no solamente el sitio, sino su artillería, pertrechos, y demás útiles.
Varias cartas del Exército aseguran, que nuestras tropas,
no solo han ocupado la batería que está á la falda de Monjuich,
sino que queda ya interceptada toda comunicacíon entre la
Ciudad y el Castillo.

L
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Elogio del Rey nuestro Sellar D. Fernando Séptimo, detenido y preso en el palacio de Valencey en Francia por el
enemigo comun del género humano el Emperador Napoleon.
Escrito por el Dr. D. MddlOr Andari6 y Castelvell, del Gremio y Clallstro de la Un; versidad de Cervera , y Socio de mérito, de nú ll era, y corr~s ponsal de varias Sociedades y Cuerpos literarios.
Se hallará en los puestos de la Gazcta.
Correo del otro mundo. Núm. IV. Si hallará con los anteriores en los puesto, de la Gazeta.
CON PRIJTILEGIO DE LA ¡UNTA SUPREMA. DE GOBIERNO.

POR J05F.PU ESTÉVAN y

HERMANOS ,

~

PLAZA DE SAN AGUSTIN.

