Núm. 99.

1125

e:

-

GAZETA
DEL MARTES

.

DE
2

-5.

VALENCIA

DE ABRIL DE

18.09-

.NOTICIAS DE ASTUR.IAS.

Un A1c.alde del partido de Mondoñedo ha
dirigido al 'G-ene
ral de nuestra .division en los limites del
Principado, y de Ga'\"
licia , el siguiente cficío « �, He recibido de 'ótden de V. E. 'UR
..

Sargento.,

Cabo, al tiempo ,que acababa de aprisionar el'
y
Correo de Mondo.ñedo. Debo tambien decir á v.. E. el
ataque
que .hoy he renldo con 7',5. F'rarrceses que querian pasar il Mon
un

doñedo., los

que he detenido .y hecho volver atrás en el Puen
te, matándoles ,13 ., Y entre ellos el Sarge-nto Mayor y herido
á 27;
Y en tanto Dies guarde á V.E muchos años. �J.M.R.
Z�dofeita &c."
Creemos digna .de la atencíon del Público la circunstancia
importante que hubo entre Asturianas y Franceses eon el pue
blo de Abandarnes. = Los vecinos de 'este
pueblo se formaron
Con la
tropa.') haciendo fuego al enemigo todo el tiempc que
duró la accion los que pudieron
logra-r fusiies çy los que no,
formaron un cuerpo de reserva, armados con heces, guadañas,
,y otros Instrumentos de sus rústicas labores -, para socorrer en
caso necesario.á los
que combatían Las mugeres del mismo
pueblo se mantuvieron todo. el tiempo con la mayor intrepidez
suministrando cartuchos ·á la tropa y
paisanage , y aun rom
,

..

.

l

.

..

piéndolos para que cargasen

mas pronto. Rechazados los ene
la
accion
rerrnínada
el Alcalde del lugar
y
,
proporcío
n6 una buena cantidad de
aguard,iente y vino para dar un re
fresco á la tropa y á sus convecinos O)
y las mugeres de estos
llevaron al campo sus ollas , y los
.inejores manjares que pudle
ron haber ;
para celebrar con sus maridos, hijos y hermanos

migos

O)

I
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contribuido con su bizarría.
una victoria, á la que tanto habían
renueva
nos
Este exemple
gustosamente Ia memoria de
executaron
aquellos valientes Asturianos, qu.e tantos prodigios
hembras
de
las.
en defensa de su libertad, y
intrépidas
q e acorn
hermanos
á
aquellos gloriosos ornba
pañaban á sus maridos y
libertad y' religion de
tes, donde se disputaba lgualmente la
.

nuestros

I

padres

•.

Sevilla 8. de. Ah ril�.
Por personas que llegaron ayer· de Londres; se ha sabido de
oficio, que la Isla de. la Martinica ha. sido, ocupada por los In
de: un ataque '); en que fueron derrotados los

gleses despues

.

Franceses
Las Gaaetas de Holanda hablan de una batalla que Se ha
dado eutre Austriacos. y Franceses. hacia Trieste ,. y solo dice,
•.

que

sus armas. no,

to es en

han

'han tenido, la

ellos confesar·

llegado. Ia

una

confirman

suerte

fèlia qu'e

completa derrota')

otras veces:

y los,

Ingleses

es�

que

•.

Tambien dicen. estaban prontos. los transportes para traer.
nuevas. tropas inglesas" sin las, que han llegado, ya á Portugal.
los, Austriacos.
Aseguran además la toma de Dresde pot
de.
Abril�.
Granada, 15.
salieron;
de,
esta Ciudad con direccion á: Sevilla 150.
Ayer'
Preferentes E.n los. dias, anteriores partieron con el mismo des
las
tino 36o: todos los. que se han instruido completamente en
Gefes
varios
Ordenanzas y nueva tactlca militar") al cargo de
de los. mas acreditados y distinguidos por sus conocimientos,
nombrados al efecto por esta Suprema Junta, para que instru
á un buen mili
yéndose los jóvenes en todo lo que constituye
no solo de Oficiales ins
el
Exército
se
tar,
pudiese completar
truidos , sino tam bien de Cabos y Sargentos.
Antes de ayer salió de esta Ciudad con direccion á Sevilla,
el primer Batallan del Regimiento de infantería de línea de
al mando de su Teniente Coronel D. Joaquin
Velez
•.

Málaga.,

de Estrada:

consta

de

1200.

hombres perfectamente vestidos

este modo gloriar Granada, que
disciplinados pudiéndose
número de tropas que ha le
crecido
gustosa se desprende del
Go
vantado y vestido,' para enviarlas á los puntos donde el

y

bierno

,

d!fo pone.

de

Córdoba I I. de Abril.
Hemos tenido las noticias mas
lisongeras:

breve.,

des
experirnentaremos los
mejores resultados, En los dias 9. y 10. han pasado por esta
Ciudad con direccion al Exército de Extrernadura
8376. hom
bres , con 8. piezas de artillería: de ellos
2623. son de caba
llería , y 5753.' de infantería.

plegados

nuestros

recursos

patriéticos

en

.

,.]aen B. de Abril.
El Señor Cuesta sigue reuniendo
gente en su Quarrel ge
neral OJ y ha mandado se le
incorporen algunas tropas que te":!
nia
repartidas en algunos puntos. Los enemigos han intlmado
la rendicion á Badajoz desde Mërida
en donde están recen
centrados , y formando almacenes;
pero no se sabe si su obje-,
to será
poner sitio á Badajoa , 6 alguna otra expedición : nues
tras
avanzadas llegan á los Santos , y allí han tenido algunas
escaramuzas con las
enemigas, y aun se refiere otra de las de
,

Badajoz.

Por los últimos
partes de la Carolina se sabe que los ene
migos no han hecho movimiento alguno de ataque, y que sus
a vaneadas están á la vista de Santa
Crua adonde
llegan tam
bien las nuestras. En
hombres
de cab aValdepeñas hay 400.
,

,

,

Hería enemiga; y
nares

y

Solana,

,

en

que

Almagro., Moral, Membrilla., Manza
los puntos, que
ocupanlos Franceses,

son

habrá unos B. mil hombres:
desmontados.
Collado de los Jardines

en

en

Manzanares tienen 7. cañones

Despeñaperros

5. de Abril.

El brillante cuerpo de Voluntarios de
Córdoba, formado,
equipado y sostenido por la Ciudad que le da nombre , se ha
portado con la mayor intrepidez y disciplina en la desastrosa
retirada de la Mancha , 'que tanto mal ha acarreado á nuestro
Exército. Presentada batalla OJ y adelantados sus Cazadores,
que
,se.escopeteaban con denuedo con nuestros enemlgos, supo con
tenerlos en sus triunfos, reunir baxo su forrnacion
parte del
Regimiento de Baylen , y otra del tercero de Córdoba OJ cubrir
la artlllerïa ,
y executar su retirada por escalones; El gran
Duque de Osuna atacó á las guerrillas
con 7 co, ca..

enemigas

./

lua'

ballos q:ue
miento, de

al
pudo reunir', cooperando
Voluntarios

de Osuna que

vista la dispersion de

nuestro

mismo fin ;

hallaba

se

Exército

It

y el Regi�
Montízon

en

conservó

su

'aun ,.
haciéndoles
atacada par' los- Franceses
slcion furÎosamente
vivo y bien, dir�g,ido fuego
dar de proyecto eón su

po
mu

,

..

EXTREMADURA..

Badajoz'

Abril'�
4. de
Extremeños e-n fa batalla

mostraron nuestros

El valor qu'e
General en
á, que se expuso' nuestro
rde Medellín, los peligros
era nuestra,
éxito de una- accion qu'e ya
Gefe ,. y. el: malogrado
la presente
en là historia de
l'a harán memorable para siempre
sensible
hace
por Ia in
muy
al paso que su malogro se
'guerra' ")
fluencia

general' que

Pero
Como

estamos

muy

contarnos con

ciamos á·

un

encierra'.

lejos

un

enemigo ")

de renunciar' á·

nuestras

valor y
debe la
q�e solo

esperanaas.

general, despre

un. entusiasmo'

cartera

de

sus

triunfos

estrede maniobras përfidas y que
:f una serie escandalosa
vendrá
consrancia,
Tiempo
encuentra honradea y
'Ila, quando
de Baylen") Zaragoza y
de
dias
los
gloria'
renuevenen que se
SU" primer vigor
el espíritu nacional recobre
"Valencia, y en que
inmediaciones
las
á
El enemigo presenta algunas partidas
sus habiahora pDr la intrepidez de
de esta Plaaa, respetable
esta Junta Suprema
el paternal desvelo con que'
rantes, y por
Ilbertad,
su. defensa y
procura.
r

se

·

..

·

·

.

al Gobernador
del General [raneés Latour-Maubourg
de lu Plaza de Badajcz,
= Señor
2.· de Abril de 1809.
Quarrel' genéral de Lebon
honor de escribiros antes de ayer
Gobèrnador :' He tenido er
E. el Mariscal
intimares' de parte' de S.
I. de Marzo ,. para
3
S. M. I. y R.,
Comand-ante "del Exërciro de
Duque de Bellune,
-avi
de
Ciudad
Badajos. Os he
en sus manes la
entrègueís
que
no' serviría sino para
resistencia seria Inútil ") y
sade que toda
S.,E.
desea evitarle") y
l'as desgracias qu'e
acarrear á la Ciudad'
cul pa
una resistencia
si
las' propiedades serán resp-etadas")
las
que
là
ta Ciudad por
fuerza, de
ble no obliga � apoderarsede

Imimacion
,

.

,1129
Al mismo tiempo os he avisado �
que. en 28. de MHTZO
últirno , el Exército de Extremadura., mandado
por el General
Cuesta , había sido destruido en Ia
de Medellin; y afia
_PataBa.dí que esta circunstancia debla convenceros aun.
mas de la in-."
utilidad de una defensa, y de la necesidad
por los intereses dt
Badajoz , de confiaros con los habitantes y las tropas á la be-.
neficencia de S. E. el Señor
Duque de Bellune , y á la benig
nidad de S. M. C.
Napoleon José 1. Os intimo de nUeV9., Seña.
Gobernador que' abrais las
puertas de la Ciudad de Badajoz
al' Exército francés ,
y os pido sobre ello una respuesta pronta
y categórica. Tengo el honor de saludaros con consideracion. =
El General de Di vision � Comandante de la
Vanguardia del
Exército. = V.
arrnas.

...

,

,

Latour-Maubourg.

Respuesta.
Señor General: He recibido el oficio de V. E. de 2. del
corriente ," por el
que me pide de p.arte del Señor-Mariscal Du
que de Belluue , Comandante del 'Exérc.ito de S. M. 1. y R .,
que entregue á su disposícíon esta Plaza;.y teniendo la honra
de mandar- una
guarnicion y un pueblo lleno de honor , espíritu
y fidelidad hacia su legítimo. Rey el Señor D. Fernando Sépti
mo OJ debo
asegurar á V. E. que todos estamos deterrnlnados á
derramar hasta la última gota de
sangre OJ antes de faltar en un
á
lo
á
debemos
nuestro
ápice
que
Rey, á J]�estra Patria OJ y á
nosotros' mismos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Badajoz
3. de Abril de 18°9. = Antonio de Arce. = Excmo. Señor V.
•

Latour

..

Maubourg.
,_

NOTA

DE

UN

CORRESPONSAL.

:Entre estas gentes se ha hecho fórmula el intimar, rendicio
desde lejos. Lérida fue intimada desde
Fraga, Ciudad
Rodrigo desde Valladolid OJ Badajoz desde Lobon , y toda. Es
paña.desde Ghamartin por el Todopoderoso
corona
nes

..

Emperador

do, Representante de
pantomimas; en fin por

cien millones de almas ;
y de todas las
el mejor de los histriones
que hay en el
munâo , y el Guzman de
de
los
No es to
·Monarcas.
Alfm-ache
lerable OJ hablando. de oeras ; este tono legislativo y ahuecado ;
y
esto' de darnos á
José tan bien sentado en su trono ; como at
gefe de la posma en $11 reverenda. poltrona ; .pues trabajilJos le
..

.

2.

113°
mando de

años

'J

aqu{

á la vendimia.,

los
y hasta

muertos

que'

parece que

lejos eomo otros
rebullen y 110 está tan

está {an

no

se

'J

muchos. Generalmen-,

juicio como les parece á
les tienen miedo') las amenazan des
te á las Plazus fuertes') que
cosa se puede componer con
de lejos los valientes ; á ver si la
buenas razones ; y quatre baladronadas imperiales,
distante el dia del

Del 5.
se vieron inti
Los valerosos hijos de esta Ciudad , apenas
el 3. del
Frailces'es
mados de rendición por Ios despreciables
:

corriente

,

manifestaron

su

ardimiento

contra

un

enemigo

tan

atrevieron á

se
mas de 2. leguas á los que
ha dado
la in tirnacion. La Junta Suprema les
presentarse
Fernando
el'Señor D.
las gracias á nombre de nuestro Rey
subordinacion á los Ge
érden
y
VU., y las repite') encargando
misma Suprema Junta, por
fès .; tranquilidad y obediencia á la
la victoria en que tanto interesa la
cuyo medio se conseguirá

pérfido,

rechazando
con

..

salvadou de la Patria.
los Franceses , quienes se han
Braga ha sido evacuada por
don
unas sierras inmediatas,
sobre
retirado á tomar posiciones
de
falta
víveres;
de podrán permanecer muy poco tiempo por
está cortada, y en Oporto hay
su retirada por Chaves
y como
se espera que les saldrá �uy
mas de 20. mil Portugueses ,

ya

cara su

tentativa por

de

aquella parte

Portugal.

CATALUÑA.
Gerona

I I.

de Abril.
incansable Comandante

Por el zelo y diligencia de
el
General y. Gobernador se ha adquirido
nuestro

Orden del dia del Eeërcito

papel siguiente.

francés- de Castilla.

Habiéndose informado S. M. que unos bandoleros aposta
comunicaciones del Exërcito ., de
dos en varios puntos de les
otros militares que viajan
tenian á los correos , ordenanzas., y
con las armas en las ma
solos , manda , que el que se prenda
fórmula: S. M. hace responsables
sea ahorcado sin otra
nos
,

á los

pueblos

en

cuyos territorios

manda asimismo, que

se

se

imponga

hiciese

una

algun

asesinato

:' y
extraordíccntribucion

1I3 I
narla
proporcionada á las facultades del pueblo en cuyo ter
ritorio se hubiese hecho sIgun asesinato: que se desarme á los
vecinos: que se prenda á .l o. de los mas
principales 'J y que
se conduacau al Quartel
general para responder con sus perso
nas
y bienes de las muertes que se hubieren hecho, y de las
que pudieran haberse hecho en lo sucesivo.
Se rnanda á todos los Comandantes de los
cuerpos del Exër
cito y"demás Generalcs , que
hagan cumplir esta órden que
SI; imprimirá en lengua castellana ,
y se publicará en todos los
pueblos. = El Mariscal del Imperio. = Firmado J ourdan.
..

,

,

N

I"

OTA.

Los bandoleros SfJ11 las partidas de
guerrilla; y si el Señor
Ma'riscal hace lo que ofrece en nombre de su Amo D.
José, que
lo creemos,

esto son
paliativos') no estrañartamos que
de
paisanos
desquitarse degollando .y escopeteando á
'todos los individuos del E�,drczto que
cayesen entre sus monos,
sin distiuguir de colores: y si el Senor lV1ariscal tuviese
igual
suerte') no dábamos ni un ardite por S. E. mismo. Además que
acá nos ha ensenado
Bonaparte su política y su código peculiar,
no
mas
derecho
de gentes ; ni mas leyes de la
y
hay
guerra � que
un
aquelias que sigue
viajante valeroso, quando es asaltadopor
un ratero
y un ladran subalterno, Ahorquen lo que gusten el Se
ñor Mariscal y sus
quadrillas OJ que 110 tgnor amos acá lo que se
debe hacer') si se atreviesen á realizar su amenaza.
no

los

porque

tratasen

Manresa 15. de Abril.
El Señor D. Joseph Mariano Belloch de Maris') Coman
dante de Division') con fecha de 13. del corriente desde San
,

Quírce
,.,

el

1 I.

dice 10 que

Conseqüente

gigue.
á lo

fueron atacados

"que

ofrecí á V. S. debo noticiar

nuestros

puntos por el

enemigo,

,

como

pero sin
'Ventaja alguna por parte de ellos, pues fue tanto el valor y bi
zarría de los Migueletes y Sornatenes ,
que los rechazaron glo
ríosarnente , no parando hasta echarse sobre su'
campamento,
quitándoles algunas tiendas y un estandarte tricolor que allí te
nian. Fuera por demás individualíaar los
que se disrínguieron
en la em
presa, pues todos á porfía se esmeraron al logro de

la victoria.

'

,

i I
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La

del

'pérdida

enemigo �,s'¡

bien que

no

la

'puedo

anunciar

á punto tho con lndi vidualidad de muertos y heridos., con to
do , segull los que vimos llevarse, la calculo considerable , j
La' nuestra fue corta á propor
como de unos 300. hombres.
ciou , no pisando de 4. muertos Y 40., heridos.

...

ulras de ha ber salido unas. partidas �de' guer
rilla , al. efecto 'de incomodar la vanguardia del enemigo � se
trabó un regular -tiroteo , el qn.e tomando pie , y reforzado el
éon re
enemigo su. vanguardia «.I no solamente no se contentó
chazar nuestras partidas de guerrilla., sí que intentó atacarnos,
El

,

I

2� de

..

res

á cortos minutos quedó escarmentado; pues
cuyo atrevimiento
fue tanto' el valor y denuedo con que mi vanguardia -éargó SQ
bre el enemigo., que precisándole á retroceder , les persegui
á culatazos hasta

mos

vamos

La

su

mismo camparnento

,

del que

nos

lle

varias tiendas de

perdida

del

bres entre' muertos

campaña.
enemigo en dicho día fue de
y heridos, la nuestra de 3'

UDOS

40. hom

muertos

y

10.

heridos.
años. = San Quirce 13, de
de Maris, Comandan
Belloch
Abril de
te de Division. = A Ia muy ilustre Junta de Gobierno de la
"
Ciudad de Manresa,
Del 16.
Con fecha de 12. del que contamos participa la' ilustre Jun.
ta 'de Vique á la de esta � que 'aquella tarde atacaron los ene
Mi
migos con un furor extraordinario á nuestros Somatenes y
aldea
gueletes por la parte de la Garriga., penetrando hasta Is
el
con que se echaron
fue
tal
Gallicant
; pero que
ímpetu
ge
nuestros compatriotas sobre los Franceses , que les rechasaron

Dios

guarde· á V. S. muchos
1809. �Jasph Mariano

_

obligaron á retroceder á su anterior posicion
pérdida.
Segun noticias que Jomuni\!6 anteayer á esta

y

.

un

con

bastante

,

ilustre J unta
dos días se
dé
venia
en
Gerona,
graduacion que
dos
soldados
120.
Oficiales,
á. nuestras. banderas
y

Oficial de

han

pasado

entre

Alemanes y Polacos.

,

Tarragona 18. de Abril.
Una persone muy fide,digo� ,escribe. desde Palma
llorca con fecha de 12. del corriente lo que sigue.

en

Ma

1'I33
�,L,a' corbeta española' Ja' Sabastîaaa", su Comandante el
Teniente de Navío' D-r Joseph JuHan�, que lleg6 á este puerto
en el dia de
ayer Il , procedente de Palermo cos des Comlsio
nados de la Ju,ata de Valencia � entre otros papeles, trae el sí
_

_

guíente,
La, imprevista- sallda del Capitan Domingo Carlo Sleilîano.,
no me
permite' otra cosa que suplicar á V., E. remita con ex
preso seguro· el adjunto' pliego, á nuestra amada, Soberana en,
,

Palermo ..
Todos 10� Exércítes. austriacos .marchan días, ñace' á diver
sos
puntoS'.,. eensisten en 400. mil hombre's de Iïnea , y otros.
,

de Míllcias.; comprehendidcs '$,0. mil de caballería, de'
Une�
A Ia mitad d'el próximo mes' ernpeaanín las' operaciones- sin'
otra formalidad que' el cañon, S, Al>' 'R.. el Archiduque Juan,
manda en Gefe el, Exërcito de Italia , con buenos- Generales á,
sus 6rdenes'.' El Archiduq.u-e Carlos- '1 y el- Archiduque Fernando
de Milan ') mandan eft: Gefes. los, de Alemania, baxo buenos Ge-.
tantos,

.

_

'

nerales á, sus ërdenes;
'-

.

La Rusia es: ali-ada coa el!Aus'tria ofensiva y defensivamea
fe. Setenta-mil Rusos han de entrar en los· Estados Prusianos.
Trieste 25. de Febrero de 18'09- = Excmo. Señor Danero, ='
De V. K su' servidor. = Domiago Riboltí", Consul de S. M

•.

SiciHana en Triesr'e. ",'
N.oticias de Borcelona; segun eli

Suplèmento -de là: Gazera del
noticias
fidedign;_as.
'Princ�pado "f y
A las '1'2; <le la mañana' deli dia 9'-' salië- el General Dubasotras

mede
,

su

palacío

con

uaa

,grande

escolta de caballerfa

')'

y

se'

fue á la Audiencia OJ .donde los 'Vribuoales congregados.1o espe
taban por su órden. Se sent6 el tal Duhesrne baxo de' un gr,an
dosel') en el que habla colocado un retrato' de José el recorona
do. Para esto se había igualmente dispuesto el, aparato del ter
ror,
colocando una division del Exército en
y de la violenoia
la Esplanada 'J con artillería' y
gruesos destacamentos por varios
puntos de la Ciudad" no' olvidando el, abocar toda-la artillería
de Monjuí
y de la Ciudadela hacia la peblaclon. Saint-Cir,
su Plana
Mayor ')' sus Edecanes y, ]05 demás sayones' ronda
ban , mientras. en la. Audiencia. se representaba. el, ridículo "mas
...

,

..

�

--�-------

J
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la tlranïa, La
que ha inventado
el Fiscal de lo
dixo
función empesé por
jaculatorla que
Ci vil D. Juan Joseph Madiuabeytla , producción del mismo Du
besme en frances, y entregada á este mal Ministro, y peor Ciu
Co
dadano, por un perillan que le llaman Ramon Casanova,
insulsa
una
era
arenga., que
misario general de Policía. Esta

indecente y

mas

miserable
una

.

,

á José,
tenia por objeto el persuadir que reconociesen yjurasen
el
Recibió
premio de
"porque serian felices" y otras zarandajas.
á
un
su
hijo suyo Capitan
iniquidad; lo hicieron Regente ,
de caballerfa, Pero el heroísmo no esta solo reservado á las que

-y

los campos de batalla : en el recinto de
las murallas de Barcelona se.Iumortalíaaron .Magistra,dos· respe
Ciudadanos de
tables, Militares pundonorosos, y en fill los

levantan

su

brazo

en

.

en el memorable 9. de Abril.
Los infames p�. rjuros, que siguieron el exemple vil del pri
sin patria y sin virtud algu
mero, fu-eron estos seres Ingratos
la
\'
la
elevados
na
intriga, por sus propios lelos , 6 por
por
voluntad .ministerial 6 por el despotlsmo berberisco que nos ha
nombres que hay que bor
;gobernado tanto tiempo. He aquí los
escritos los .hí
están
"donde
del libro

todas clases

,

,

,

..

rar

padron

glorlosamente

,

..

la Patria, los nuevos derechos del patíbulo, y el obje
to de la exêcracion de los buenos.
Los Oidores D. Antonio Lopez Frlas y D. Joseph Soler
del Olmo: un .solo Regidor D. Antonio Fèrrater: los Relato
de Guer
res D, Juan Sal vato y D. Narciso Montér: el Auditor
Corona
la
Archivo
de
del
un Oficial
ra D. Antonio Campa:
del
Asesor
el
Fiscal:
de Aragon D. Juan Armengol, elegido
dos
Consulado D. Melchor Guardia , D. Antonio Trilla, y
Villafran
Abogados que se vinieron con ellos en la retirada de
ca , elegidos Oidores.
Pero estos malvados no consiguieron el triunfo de su infa
Allí mismo el honor y la fortaleza de los lm
me cooperación,
osadía francesa,
p:ívid�s Españoles humillaron el orgullo y la
sus cómplices. Guardemos en nues
de
la
vileza
y castigaron
los Oidores
tro corazón agradecido los inmortales nombres de
Vaca de
María
de
Alvarez
de
Mendieta,
D.joseph
n J ayme
Guanran , de D. Ma.nuel de Marchamalo , de D. Joseph Ma,..

jos de
'
.

.

..

.

.

.

ría F'ernandez de Cérdoba

,

Los
y de D Pedro Pablo Beltran.
•.

Ir35
DueDomingo
ñas y Castro, D.
Ortiz' ,. D,
JosephJoaquin
de Villa
Joseph
nueva, y el Fiscal Crirrânal D. Manuel- Gutierrez
de Busti
llo. Son
rnuchísimos mas los funcionarios públicos Españoles
que se han distinguído; pem ignorarnos sus
nombres, y no po
demos tener la. satisfaccion
Iisongera de ofrecerlos al Público;
pero luego> que adquiramos, noticias
positlvasçcumpliremos con
este
agradable deber y' haremos' una .mernoria de varios ras
gos de patriotismo y sublimidad con
que se distingulé toda
aquella fidelísima población en aquel dia por siempre
glorjoso.
Revestidos de las Togas, los fieles
los de
Maglsrrados
y
más funcionados, en su
trage de gala fueron conducidos á los
calabozos. de Monjuf ; pew bendecidos mn veces
por un Pue
blo, leal, y acalorado,
por' el a.mor· que se' merecen. el honor
y
la virtud ; y
pneparandose glorlosamente todos los. padres y ca
bezas, de los Gremios á,
sepultarse con ellos en las. cavernas de
la opresion. Las' familias- de estos,
ilustres presos recibían enho
rabuenas, Y' se adornaban dé las galas arrinconadas' 6 escondi
das, á la rapacidad e el Pueblo, les,
ofrecia su pan y su comida,
y el nombre' del cautivo y
suspirado Fernando resonaba, en los
labios. de los oprimldos.
Barceloneses, entre las, lá'gl'imas', de la
ternura" de la afèccion y de la fidelidad, Entre tanto los;
dugos, como, unos miserables. escuer aos ,. abatidos, delante de:ver�
s'us
víctimas ,- y confundidos, con·' este
de gloria y ho
espectáculo
nor
nacional, apenas· s� atrevían á. levantar' su. ceñuda frente
para dirigir la voz: á SUSi nuevos
prosélitos, ¡, Míserables I ¡ raza
mezquina de un motín delinqüente 1.
Recibid, héroes de vuestra honra decoro: eterno de la N acion., ilustres. Barceloneses, �l. tributo' de amor
y agradecimiento
que habeis grabado en el corazón de

Ministros del Crímen D. Isidro' Lasauca

)

,

D,

,

,

,

.

,

I

tas, hasta que llegue· el dia,
dora de la virtud 'J

luartes

vuestros

El aspecto milltar
que presenta
de fortificacion
la
, y
organlaaclon ,

operaciones.,
cer

á

compatrio

que· la Providencia, remunera
coloque por- nuestra mano en vuestros ba
los estandartes de la libertad
y de Fernando.
Palencia 25. de Abril.,
en

que

defender la
..

dentro de pocos

Independencía

esta

tanto

Capital
de

tiempos

de la

un
se

Patria

'J

su estado
Exërcirode
podrá ofre
O)

y

á

censo-

I

J ,{ 31:'
larnos de

las

anteriores

pérdidas

como

IJ

de

�xército in

un

de toda invasion,

esta Provincia al abrigo
que ponga
todo es
tentativa del enemigo")
ó que escarmiente qualquiera
Caudillo
del
que
de Ia actividad
la obra ciel patriotismo y
De na
este Reyno
de
deliberaciones.
las
tenemos al frente de
Pueblos dé
si los demás
tareas patriétieas ;
estas
servirán
da
Iibertad, 6
las ventajas de su propia
la Provincia 'I insensibles á
entusias
el
no conservasen
debilírada la Ilarna del patrlotismo

terior

,

..

,

mo

de los primeros dias., y

sagrado

festar

constante

su

con

cooperacion

apresurasen-a mani
cada
Ia Ca piral , fiando

no

se

sacrificios de los
al cuidado y á los
uno su defensa respectiva
los hi
seria poco digno de
demás. Un egoismo tan vituperable
inde
camino de gloria y de
Provincia , que trazó el
jos de una
Ia Peuínsula y que
debían seguir-las demás de
pendencia que
las
fuersas de los gran
todas
manifestó Gue la concurrencia de
exér
ó
abatidas
disipadas por unos
des Pueblos no pueden ser
sende esclavos sin vigor i
citos compuestos de contlngeutes
,

.

alguno,

timie nro moral

á pesar de 1� excesiva .superlo
Sabesaos que los Molineses,
han
invadieron su ter-ritorio,
rldad de las fuerzas e-nemigas que
las
frustrar
autorldad
su
� y
sabido mantener su lndependeccla ,
con el
mas
acostumbrado á vencer,
Intenelones de un enemigo
En el
cou
la suerte de Jas armas.
artificio y le perfidia AJ que
últi
los
sobre
extensa
número daremos una idea mas
..

"

próxîmo
mos

sucesos

de

e5t�s dignos

5� ha extraviado
pesos

�

creacion

.su

120209.

I

�03'!?

un
r

I

.•

valero.sos

y

patriotas
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plieg.o

con

oo.
cinco Vales Reales .de 3

de Enero de 1808:

20683_

•

I

2073

II

números

remitidos por D.

94626.

Joseph

de Matar6,

Ubeda á Manuel Tomer y Compañía
favor del último. El sngeto que
endorsados por el primero á.
comunicarlo a D. Joseph
de ellos .se servirá
sepa el paradero
Manuel Torner y Compañía
Codina de esta � ó á los citados
á mas de agradecerlo
de Mataro , á quienes 'pertenecen '" que

Pujals

darán

de

una

comperenrs

gratíûcacíon,

�------�----
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,POR

JOSEPH

ESTÉVAN

y HERMANOS,

PLAZA

DE

SAN

AGUSTÍIi.

