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NO'T rcrxs EX TRANG ER AS,
FRANCIA.

Bayona

I Z

de

,

.

'

Julio.
-

S. M el Rey Josef ha vuelto á su
.capital, Los cuerpos Mf
General Sebastiani y del Duque de Bellune han verificado su
union, El Duque de Trevíso ha" hecha un movimiento hada
Avila. Parece cierto que el Duque de Dalmacia está nombra
do Lugarteniente General de S. M. en-el mando de los Exër
citos de Espafia (I).
.

Los papeles franceses del-I7, 1:8
de
y
desembarcos de Ingleses en e� norte de Alemania,
Dinamarca, y en Jas �i$m¡Js cestas ,de Francia;

'�9

Julio, anuncian
en

Italia

tratan

;

en

igual-

(I) Esta reunion'de Plctdr y Sebastiani ne nos ha income
dadó, porque â.mas maros mas ganancia. La batalla de Alber
...

che les ·da á entender la
tener

insuficiencia

de

sus

reuniones para

man

..

su

presa., y ouant« mas se reunan, mas pronto serán ani
quilados. El nuevo destino que se le ha dado á Scult.; semejante
al que tenia Murat, es
seguramente en recompensa del servicio
y de la gloria de que s'e ha cubierto eete Mari-scal enla ey;pedi
cion de Galicia., memorable
para siempre en la historia militar.,·
porque es dificil :imaginarse Jo .que ha suf"ido la gabachina.,y'á ·la
'Vista están las
ventajas, que han sacado ¡ O triunfos ele Vasco
•.

Figueira¿ que tan dignamente
cales Ney J Sault 1

0$

veis rivalizados por los Maris

���

\

de insurrecciones, ladronicios', bandadas de insurgentes
aun
en diferentes ilistrito« de Alemania; pero,
quand» ,.110 co
naciésemos á fondo su di�cionario peculiar 'J' creemos que· basta
ria para iiustramos el artículo. siguiente. de Espana I) que'se ill:"
serta en esta cole_ccion âe Romances de Gayferos y 'tle Valdovi-

mente

.

Dice así:

nos.

�

'

.

Madrid 6 de

Jte{io.

"

,

El General inglé3 Okatechef es el que fue hecho prisionero por el General Suchet (r ),
Las bandadas -de insurgeutes reunidas hácia M¡wzana'res,
,

\

I

.

'

=l las órdenes del. tal Yenegas (2) , no habiendo podido ser al
canaadas porque han huido delante de las tropas, francesas, y
buscado un asilo en las montañas de Sierrarnorena , el Rey ha
tenido á bien el dexar el- exército y volverse á Toledo don
de fue recibido, por los habitantes en medio de las expresiones
..

,

,

"

.

t;le la

mas

vi va 'alegria

.:

(3).

'.

.

(

(I) " Ni en España ni en .Jnglaterra .se conoce á este perso
'fl�age fa:l1tástico del Monitor. Acá '$010 tenemcsseguridad de que
hr¡· sido p,r�sionero de. S.uchet el Coronel' pel regimiento de caba-»
lleria de Oli'I)encia el Brigadier D. Juan O-J)opojú., nacido .en-«
.tre nosotros
y Oficial antiguo de nuestro eséreito ; pero 'este,
quid pro quo 'se 'hace para despuntái' un poco la rabieta; y (Jar
..

.

;'

;

...

�.

á expensas de.una mentira.
se un alegrencillo , aunque
(s) Supongo que este Venegas .es el difu.nto de Uelës i y. estas
bandadas segun nuestro diccionario'J para entender el nuevo len
sea

guage de los papeles' [ranceses ; siempre. 'Jignifican exJrdto:s' � ,
e�ércitos mùy de veras ; de suerte que una bandada equivale á"
lo que antes se llamaba una division, corno si dixésemos v. g.
la bandada de
la bandada de Suchet , la bandada de Vïcror
Ney., y otras bandadas iguales de asesinos ; rateros ; y ladrones,
,

.'

agavillados.
'(3) Esto

.

si que 'se llama valentía. La anteoïspera de can
tar la gallina á la fa.z de toda Europa., y de liar su Magèstaà
Inuerniza sus cachivaches de, 'hacer Reyes para trasladarse á des

hâcia las eercantas de l(ls cordilleras, can el serde
su«
pecus
deplorables re stos ; y-' su corto rebaño de' tray
no ocurre
si
dores,
alguna encrucijada, como es re8ular gastar

frutar

el

verano.

vum

,

,

--

�---

-

�z3
.presencia de S. M. ha producido en Ia Mancha los
felices efectos (I ). No se ocupo duranté su
vfage mas
.

La
lilas

.

que
reparar los males que la rabia insensata de Ia
de Se
Junta'
villa (2) ha
propagado sobre este país ;: y quisiera' aun multi
de concierto con la

en

;plicar
este

Inglaterra�

idioma. Las bandacliis

quebuscaron-un asilo en-Sierramoreml
huyendo de Faraon, parece que se han acercado mas
que lo que
quisieran la garulla de fariseos y renegador; y el mismo Monar

ca de Diciembre
y de Enero; q(,l8 no han 'aguardado estas
ban-:
das que las buscasen ; sino
que se kan' presemado en las inme
diaciones de Madrid á exâminarlos de
valor, y les han metido
el resuello, Que' ei
filósofo de D; Tomas" (Marla) i'exase á Se
bastlani por acogerse á V (ctor no es extraño

porque en esto de
asegura ql!e lo pasa muy mal; y tambien ha deeà
do á 17 (ctor en la batalla de
Alherche., luego que 'vió que se re
partian sendos coscorrones á dos manos , por huir donde no hubiese semejantes ruidos.
(I) Es verdad � porque han visto !(}S Ma'hchego$ hacer'
fe- :
churïas at mismo
José" que por mucho menos' he visto
colga
jos, y de co '1sigúiente h'dñ conocido lo que podia dar �o
de' sf un
Rey de semejante ralea y estructura.
(2) La Junta Central quiso decir;y quien 'rabia á/e
que nY,
es la
Junta, es quien pensaba que no le quedabán·recursos
para
restablecer sus esércuos ; es
quien juzgaba por l)iciembre y Ene
'0
estaba
la
que
fiesta' concluida y' la esclavitud
consúmadd;
es
quien no .solo pensó esto, sino que 'se /0 dlxo: tí los de casa
, ios de fuera, este es quien rabia ; y está hecho un
puerco es
pin" y echando oispas al ver levantarse esércitcs
formidables,
y. desaparecer como el humo en
pocos· meses la caterva inmensa
de Matasietes
que dexó por acá; y este es el que tiene'
que rabiar
mas, quando sepa que en la última mano ha
hasta 'er
perdido
resto t que sus
Mariscales, sus aguiluchos, su corte, su Rey de
España:é Indias¿ y sus Ministros se los, ha llevado la mala
ventura; y que las bandas de un tal
Wellesley, de un tal Cues
ta " de un tal
Venegae y de otros tales, han arrcllado los in
vencibles exércitos de aquel ti
-quien Dios dió la faculta'cJ , el
poder de hacer una cecina de todos sus
;

espíritu.,

se

.

>

,

.

i

...

,

.

..

...

;

..

enemigos.-

.
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�
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.

.
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Las victorias alcanaadas por' el Geneí'al.:Suchet
dncido'aqí.lÍ una viva impresion, y muchomas en

'i
I

'I'

ê"

han, proValenci�,

"

'

.

que está absolutamente descubierta (I )..
Hasta ahora. no sehan sentido los calores en, España; Jgùal
verano no s.e ha conocido. jamas. La cosecha será muy abun
dante
y llega fellsmente, porque lós obstáculos para la sub
'

I

.

I

Il

.

(2),

,

..

sîstencia de las tropas se dexaa eonocer en tedas' partes, espe
cialmen te en Galicia, á donde han ido en varias. ocasio-nes 'm uchas divisiones, y quizá seda tambien preciso sacar momentaneamen te
cuerpos , que se hallan. al-presente reunidos

algunos
delDuque

.

'baxo las érdenes

.

de

-Dalmacia (3)

.. ,

Es 'Verda.d que hemos estade �esc,ubierIO$"
YiÛencia.', y á la. clemencia del cielo; pero esto.

á lil luna de

(I).

parte

es una

comodidad:

.

si. esto

es

en

'Verano"

asi ; yo le haria- ti Suchet

en

un

estando Palencia �e.sf:ubierta desde. el
c.argo militar ; epor que
ocurri.ó
la, disper.sion de Belehste; no, se ha
en
'18 de Juni.o ,_
que
el Cónde del Imperio, de. esta, Provincia ., supuesto qtJe'

,apoderado
Itay- tanta consternacion que, está ton deseubierta; y qtt� tanto
t>odia convenir á. su plan.? Sin duda .&e,he·t se ,a.,corqó\ prudente�enJe. qe Moned y no. q,uis:o por una. nueva quixot.ada quedaese
.

")

,

")

zambien sin el
dido") si "se fia

que es lo. 'que sin. duda le hubiera suce
el. descubierto en-que presumi6 á V'qlenda.

Aragon,
en

duda será, abundante-; porque nuestras ca1Jlpi
eo» los c:adáveres de tanto.
estereoladas.
ñas están bien
v..ándaJQ,
año
en
·e.l
anterior han. servido de abono.,
y
q,ue en este
(3). Nuestros lectores. conocer.án. sin duda q\ue todo- este cír
culo de, mentiras se di.rige. á preparar. los. ánimos. para que no

(2)

No

hay

.

espanten

nor

.

.

de

Galicia, que hace> tanto, ho
talentos militares de quien, dispus« esta a.ventura. No
desaré. de salir el Monitor con algun adefesio; pero por si aca1)0 ignora. los, resultados '} y esto llega á tiempo ,_ deberemos decir
le .,_ que de 6.Q� hombres que entraron en esta, Provincia") solo han
podido escapar á la venganza de aquellos Patriotas de J 2. á
14'i), esealdados despavoridos; descalzos sin trenes ;
se

con

la

escapatoria

á los.

,

equipa

;

.g�s'., ni casas de regimientos, maldiciendo su fortuna., y al p�
ças» qu.e los engañó para ir á, romper caña» con Gallegos., Por'.
tugueses y, A.s.turianaso.

..

I

.

�

-
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·-ESPA�A.,·
ANDALUcíA.

Sevilla
Los partes que

se

3

nan recibido
son

los

Parte
'" Excmë, Sefior: Anoche

de

Agosto.,

acerca

de la batalla de

Tala'Ve,a

siguientes.

primero.

participé á· V. E. desde la orilla
del
Alberche
mis
recelos
de ser atacado
izquierda
por las fuer
zas
el
habla
en
reunido
que
enemigo
Toledo, si yo continua
ba separado de los Ingleses. Esta
conjetura me hizo repasar
dicho rio ayer mañana')
y tomar la posicion convenida con �I
General Wellesley') formando una línea ambos exércítos
delari
te de Talavera')
aprovechándonos de los vallados , y demás
ventajas del terreno. Apenas habíamos acabado de formar nues
tra línea en dicha
posicion') quando se presentaron ayer tarde
á las .5 los enemigos en toda s'Ú fuerza')

que conjeturamos de

-

35 á 40� hombres, entre ellos :5'0 de caballería') y atacaron
con el
mayor tesan desde dicha hora toda nuestra línea ., di
r;giendo sus princlpales fuerzas contra la izquierda que ocu
pan los Ingleses') con empeño de rodear su flanco Isqulerdo.
El ataque y la defensa fueron
igpalmente obstinados OJ hasta
recurrir á la bayonera.;
al
.fueron rechazados los ene
fin
pero
migos por dos veces, con mucha pérdida de muertos y heridos,
durando la accion hasta las, 8 y' media de Ia noche. Los Ingle
ses la han tenido tarnbíen
,
especialmente en Oficiales: la nues
tra no ha sido 'de
conslderacíon; y generalmente hablando,
nuestras
tropas se portaron con blaarría y firmeza, execptuando tres 6 quatro
cuerpos que tuvieron sus debilidades, y de
que hablaré mas despacio."
"Esta mañana
sus
muy temprano repitieron los
.

.

e

-

.

..

.

.

,

enemigos

ataques') que continúan aun hasta ahora que son las 7 de la
tarde; pero en todos han sido rechazados, y espero que 10 se...
nín

en los sucesivos.
Josef Napoleon ha asistido en persona
hasta esta tarde, que sabemos se ha retirado con su
guardia
hacía Santa Olalla, y que con él han
repasarlo el Alberche 98

carros

de heridos."

�

--

_

..

�

�H6
No tengo lugar de 'entrar en mayores detalles 'Y acclenes,
llevo
3 dias en el campo de batalla con todas rnis tropas
pues
sobre las arrnas. Dios guarde á V. E. muchos años. Quarrel
general del campo d-é. Talavera, á 28 de Julio de I H09.=Ex�mo.
�eñor.·= Gregario de la Cuesta. = Excmo. Señor D. Antonio
�"J

"corneJ�"
.

,Part,e se�undo"
Excmo. ,Sefior�} A las 7 de ayer tarde pàrridpé á VO È.
'desde el campo de bat rlla que seguían con -obstinacion los
<ataques del en�migo., yi nuestra defeusa, hqego que entró .la
"noche calmarnn las hosrilkíades.ç pero (Sfn -abandonar los ene,..,

,

'!

posiciones basta poco' antes de amanecer que empeel Alberche con dirección á
� y han repasado
Cazaleg;:¡s y Santa Olalla.., desesperanaados ya de poder arro
jarnos ni aun conmovernos de nuestra posicion. Han dexado
migos'

sus

zaron su

-

¡'l

,

.

retirada

su campo sembrado ele cadáveres y de heridos que no han tenido' tiempo ni a rbitrio de retiran han sufrido una pérdida
horrorosa, 'que hubiera sido mqo'r '�:',si rel cansando Y' falta de
'.

,

r
�

.

alimento de nuestras tropas nos permitiese el perseguirlos. Los
Ingleses tarnbien 'han sufrido mucho con la pérdida de 3 Generales muchos Oficiales subalternos y alguna tropa; pero no
se les
puede' negar la gloria de haber combatido con mucho
valor y disciplina y de haber hecho .ccnocer ,á los Franceses
que no les 'ced�tán jamás en ningun empeño,. especialmente si
sen-dirigidos y mandados por su sablo , activo y valeroso Ge,neral Sir Arturo Wellesley."
�� Las tropas
españolas, y especialmente los cuerpos que
tuvieron mas propcrcion no me dexaron que desear en su de
nuedo' y bizarría. El fuego horroroso y bien sostenido de nuestra infantería desbarató los repetidos
ataques del enemigo') y'
las acometidas de nuestra caballería les han causado mucho da
fío. El- regimiento del Rey particularmente se ha cubierto de
gloria; les ha tornado algunos cañones en concurrencia con los
Ingleses , un General un Coronel y 'Varios Oficiales prisione
ros, Sin
embargo de 'que me reservo hablar de los demás para
de
los que se han distlnguldo , pido desde ahora que su
-premio
Coronel el Brigadier D. Josef 'María de Lastres s.ea
prernovl,

,

,

.

.

.

,

,,'

,

.

.

Z'2:7
'do á Mariscal de Campo., por haber atacado- á la
cabeza de SI1
regimiento, dando .el m jor exemple,"
�,Por'las de ·braCÎoues de los
prisioneros sabemos que al
ataque de aye'c mañana asistió toda la guardia de Josd
Napo
.leon � en la que fundaba todas sus
esperaneas ; pero luego que
la VÎÓ rechazada y derrotada
, s� puso él mismo
en huida hacía
Santa Olalla, Acabo de saber
que su exército consternado se
dirige á 'I'oledo sin víveres ni medio alguno de subsistir."
.,.,-Finalmente la premura del
tiempo solo me permite decir,
que ha sido la acción mas gleriosa é
importante de toda la
guerra, y la que espero que nos abrirá el camino del
.

,

Ebro,

luego

q:u� tengamos lo mas necesario para alimentar la
tropa."
." Dios
guarde á V. E. muchos años. Quarte} general del
campo de Talavera 29 de Ju.lio de ,8°9, á las 10 de la ma
ñana. = Excmo. Señor. =
Gregorio de la Cuesta. = Excme,
Señor D. Antonio Corne). ,,'

Posteriormeate el mismoD,
el

Gregorio

de Ia Cuesta

,

desde

Quartel general de Talavera con fecha de 30' del
corríente,
avisa:' que los enemigos en número de lO'?)
hombres se man
tienen' á la vista"

en las alturas de la otra,
parte de] rio Alber
cheo' Nuestra vanguardia
oco.pa Ia cabeza dd puect i e el exër
cito español delante de Talavera
y el btitanico forma en lí
'I

sobre

nea

nuestra

ísquíerda
p'lCO mas atrás Dlce rambíen,
que por confesíon de los mismos Franceses,
y noticias fi iedig"
nas
su
pérdida pasa de 9 á I o,?) hombres ') y entre los heridos
lo está gravemente el Mariscal Víctor.,
y muerto un General de
divisíon; y que O-Farrfl, Negrete y Casa Palado asistieron á
la batalla. Parte del- exército se
emplea ell quemar Ids muertos,
El General
desde
·o.�aña
con la misma fecha
Venegas
avi
sa') que hablendo mandado al Coronel D.
La-Corte con
Felipe
250 caballos, que atacase il'l
puesto de 200 caballos y 300 In
fantes lo. execuro
6:� tal bizarría., que 10.& dèsa!oj<'>' de las a ltu
l'as de Ia Cuesta de Ia
Reyna matándoles 90 hombres çy ha ...
'cléndoles 2.8
un

..

,

.

,

..

-

,

prisioneros.

El Brigadier
Lacy se balla sobre Toledo cuya ciudad, que
tiene una gua.rnkion de
4) hombres, ., hubiera sido ya ocupada
por la fuerza, si;no fuera ·por las conslderacíones
que deben te.
nerse á un
nuestro.
,

pueblo

'

---------�-

-

-_

-_---

-

I

�2B

!I¡

digna de la atencion y del r 'ecónodmieñto del
Patriot a para
perpe�uo
pxíbiico"l la generosidad de un insignede
aquet la¡ que desfrutando
loor suyo"l y para oprobio y afrenta
de' iguales ó de superiores medios creen ho.ber llenado üù ·debe.
con sacrific1,1js muy inferiores á su
res que les impone la Patria
rte un buen español.
las
obligaciones
posibilidad"l y cumplido.
La J unta de Defensa de los quatrô Reynos de Andalucía,
de Ia Mancha, circuló CO�j fecha de 15 de Julio
y Provincia
avisos a los sugetos de, facultades de Ias inmediaciones de la
Carolina para que le franqueasen quantos caudales fuesen po
sibles con' el objeto de pro'\"t:!er aquel exército, que se hallaba
de fondos en el momento de emprender una marmuy apurado
Creemos muy

;

;

,

,

cha sumamente
su

importante

,

ofreciendo

garantía'; y_habiendo dirigido

este

-ravia , Adrnlnistrador de Correos de

reintegrarlos

baxo de

aviso á D. Antonio Sa

IaCarolina, inmediatamenademás I �500 fa

aprontó 15°2) reales en oro, ofreciendo
10200 machos cabríos, 2:0
.negas de trigo �
te

.

..

arrobas de aceyte,

positivo
mod?
�'Y 33. reses' racunas� acreditando
"ardiente patriotismo; 'Este mismo sugero había ya entregado
anteriormente 1003 reales pq:ra el exërcño y 103 para conríeste exemplo.rnuy
nuar los trabajos de aquel parque. Creemos
de

tan

un

su

,

digno

de

,

Imitacíon "J y propio para excitar una emulación glo
cíudadanos pudientes que' amen de coraaon á su

riosa entre los

'

Patria.
,CATALUÑA.

Lérida'I

de

Agosto.

recibidas por el correo ültlmo,
Segun noticias' verídicas,
resortes de su intrepides yva
�1 Dr. .Rovíra desplega todos los
Francia.
Los Roselloneses sienlor natural en las 'fronteras de
ten ya el peso de las contribuciones que este digno Patriota
les impone., segun con certeza.nos .asegurun. El pueblo de Ar
lés las pagó de órden de la plaza de Perplñan , quando por su
vana ¡resistencia ardia por dos distintas partes,
¡ O quan jus
en cada
pal
tas. son estas represalias I Oxalá dexaran sentirse
la desgracia y las ca
mo del territnrio francés; puede ser que
de tall feroa enemigo, y viesen la
lamidades abriesen los
..

ojos

'

'inJnst1dá'de'su

causa

,

;la· guerra. criminal

con

que

229
'á

oprime

una nación generosa.
Ultirnamente el Dr. Rovira tenia su Quarrel
general en
Garríguellas en donde tiene mucho, ganado traído del Roselion ,. COD 27
.

,

bueyes·..

.

'

Aseguran que
llega 'casl al número de
,7' Ú 8� hombres, y su ventajosa sítuacion, y
conocîdos.progre
sos
hacen muy triste y van
apretando la del enemigo') qNe
foraosamente ha de padecer hambre, quando su comun alimen
to consiste en·
trigo verde, careciendo de vino y aguardíente,
Estos son 'los buenos efectos de las correrías
que hace este Pa
triota Coronel') mientras el
enemigo tenaz en el famoso sitio de
la inmortal ·Gerona· se
suda
exército volante

su

,

epinlon

1 las, fuerzas

afana.y

inútilmente, perdíeado.Ia

•.

Q.:uarteT general

ele Tár"tzgona'
3' de' Agosto
las
noticias
Segun
q.ue hemos recibido- de Francia ') se: sabe'
que en los d-ias 6 y 7 de Julio se dié una' nueva batalla en
los
campos de Esling entre los, exërcitos francés y austriac-o:
350�
hombres s·e hallaban en el campo de batalla ,.
y 13500' piezas.
de artillería sembraban
por tedas partes víctimas- Inmoladas- á.
Ia ambicien de un tirano. El combate fue de los
mas
.

•

.

d'os y sangrientos, y segun-lo
que

obstina

de Francia ha si1"l
Archiduque Carlos, que manda

do una' nueva victo-ria
para. el
bao un exército de 20'O� hombres
mo-rir. El Duque de Istria
ría lige:ra Lasalle., el

nos

avisan

resueltos tedos á vencer, ó á

(Bessieres h el General. de Caballé
Ayudante Comandante Duprat, y el Co
núm. " ,ha,n
quedado en. el campo' de ba

ronel

de Infantería
talla, ·EI General bávaro Wrede
los Generales· franceses
,_ y
W retas ')
Grenier; Sígnolle , Sahuc Frere y Defranc, han sido
gravemente heridos Una bala, de cañon se le llevó' un. brazo
al Coronel
Príncipe de Aldobrandini, y los> Mayores de la Guar
dia Imperial Dausrnenil
y, Corbenau, y el Coronel Sainte Croix,
han sido igualmente heridos.
A. la pérdida de tantos Oficiales de tan
alta graduaclon de
be seguirse sino una derrota
del
exército francés OJ á
completa
lo menos una
pérdida de mucha consideracion, Las cartas de
Francia contestan todas
unánimes, que- reyaa el. mayor descon..,
,

•.

.
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tente

-_

y

consternacion

fábulas que les'

en

cuentan

todo

.en

los

aquel Imperlo;
periódicos

de

que

no

París,

creen'

Us

y q�e la

anterior de 1.0s Franceses' en las .batallas de E�endorf y
de W ç¡gran había sido.' ya.mucha...
Entre los Generales austriacos quel han muerto en. esta ac
cion, solo nos cuentan al General Norman de nación francés,
que conociendo la injusticia de la causa que sostiene Napoleon,
abandono su servicio � y se pas6 al exército de Austria.

pérdida

.

-

.

Lloverá. 'segund? Comandante de
D,
del
desde Mantamala, que el en_e
Dr.
Rovlra
ávisa
<la division
,:
IQS
migo recoge, todos.
bagages que'. tiene eo el Ampurdan , y
corre mucho la VDZ de
que quiere abandonar .su, proyecto
que
sobre Gerona , y pasar á Olor. Añade que. ha sabido. igualmen
te que por la carretera 'de .la J unquera han' pasado 800 baga
á mas 84 car
ges, de los quales llevaba cada uno. un herido, y
con los de mas
fusiles
,
yotros despojos,
gades
peligro,
Acaba de
ahora mismo un desertor aleman, que dice'

El

:E$t�van

Capitan

..

.

.

,

llegar

haber muerto un batallon entero de Alemanes en Monjulch
que solo han quedado 30 de la compañía de granadercs.
'Manresa. 3 de Agosto.
avisos de Hostalrlch el J ueves de la

Segun
J ulio' se pasó á dicha plaza
migo, quien- comunicó que' habia
!l7 de

y

,

.

semana

anterior

Oficial del exérci to ene
órden intimada á .todos los

...

un

.contra Gerona') y ,su
cuer:pos ,para hacer JGS últimos' esfuerzos
en
el caso. de' quedar in
incomparable fuerte de Monjuich ; y
tiva
abandonar
el sitio, y retirarse
fructuosa la temeraria tenta
,

Figueras;

pero
y la otra á
que todavía JlO se les habia notificado la hora del ataque. Lo.
mismo con testaron otros 4 soldados que se pasaron después del
las noticias de
mencionado. Oficial.
por lo

en

(

dos'

divisiones')

una

á

Barcelona,

AU9.que
_los pasados
siempre salen fallidas, las antecedentes 'en la prime
el Vier
ta parte se hallan
ya confirmadas; desde el amanecer
nes 28' del mismo,
se
'puede decir que no ba p-arado el fuego
contra .la .plaza y Monjuich de dia con bala rasa y fusilería oj y
...

comun

.

')

,

de noche

con

bombas. Así resulta del parte díarío que

se se-

G31'
elbe -ën estadelaa Inmediaclonés de' aquella
"pJazá-., siêndo la fecha d�l último y de primero de Agosto, en el que se refiere'
queen lo mas vivo del
ataque del 3 r se observ6 una grande hu
mareda yexplosíon en la línea del
enemigo, que se atribuye á
algun yudo 'de municiones, ocasionado seguramente por alguna'
,

.

I

de

nuestras granadas.

'.

FaZenda I r de Agosto.
los viles Ministros del tirano
algun rayo
de esperanza para realizar el
plan de subyugacíon,
atelondrado.
la derrota, hl expulsion de Ney
y de .Soult. y la victoria de
cisiva conseguida en los campos de Talavera
� deben persua
dirles que no hay alternativa
alguna 'entre la rendicion , y una
,

Si

fuga

.

aun

tan

divls

decente

an

,

'como la de los

Conquistadores

de.

Galicia,

Portugal y Asturias. En breve la Cataluña, y 'el Aragon reco
gerán los frutos de estas ventajas y la .libertad préxîrna de �s-,
tas Provinclas
será la señal para
llevar la guerra en medio de'
aquellos pueblos, que se han creido en otro ,tièmpo -Inaccesibles,
cubiertos con el escudo de la;omnipotençia de su
verdugo OJ' y�
que han 'insultado .la dignidad de los demás. :
...
.'
La guerra de Austriá ,"que eh otro
la
,

,

.

.

.

tiempo' consterné 'Eu
ropa, hoy ha sido un despertador del Norte, yle ha hecho co
nocer de que
modo se pueden las Naciones abrigar contra Jas
proscrlpciones de la revolucion frances a, y pueden corj urar es-'
te huracan
-

..

-

que amenaaaba envolverlo todo
Las Naciones subyugadas muestran' á

su' direccion.;
pesar de la escIavi-'
tud , aquel aspecto que hace
sus
esfuerzos
presentir
,y su Iíber-:
tad") y la Inglaterra, que. ès el Genio tutelar de e,ste primer
atributo de, los pueblos, se
presenta en todas partes á disputar
al tirano sus
presas:") y los convoca COll el exem plu.de España,
y con su prodigiosa firmeza � para que sean
generales los bene-,
ficios de la
independencla , que es el único medio de címenrae
la concordia, de
que tanto ·ne,cesita la Europa.
:'
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en

.
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Para celebrar
da

digna mente

la victoria de Alberche

conseguí

podas armas de S. :M;. , la M.' N. y M. L. Ciudad mandé
p�r bando que se pusiese en las ties noches siguientes ilumina.,
CIon
general.
'

'
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.

.

..

Separ Marqués de Jura·ReaL,-.voèar deIajuhta Superlor Provincial, obsequió con este
plausible motivo al Señor
Presldenre y demás Señores Vocales
con
UD
espléndido ,re-'
,

fteseD

,

las

noches dedlcadas al regocijo 'Y á la celebri
dad de un triunfo .tan señalado
manifestando ,á porfia de este
modo todas las Autoridades., y todos los Ciudadanos, su
gozo y
en

tres

,

-

su

interés pOl' la

.prosperidadl. de

la Paœia,
.

,

No ignora el Púb-lico Ias voces
que 'la malícla , Ia -ernula
cion 6 la intriga , hicieron .clrcular contra la conducta del
Excmo. Señor Arzobispo de Santiago. Este Prelado,
-despues
dé haber pasado por .todos los trámites
y persecuciones del- ene
migo , que hicieron resalta-r mas .su ·zeio ysu adhesion. por la
causa de la Nacion
y de su Soberane , recurrid á .la Suprema
JmHa Central.para que -se exâminasen BUS procedimientos') y
se le
jnzgase escrupulosamente. S. M., , que conocía á fondo Ia

�rmez�

y

parriotisrno de

este

Prelado,

'se

sirvió

expedir

par el

Mlniatro de 'Graçia y J�lsticta.-la soberana reeolucíonslguiente,
'Excmo. Señor: La

cion de 25

enterada de los

Junta Suprema queda

sentimientos patriétlcos que V. E. anuncia

de Mayo último,

como

en su

igualmente

représenta

de la

pundone

delicadeza con €lue -teme "se los desconoaca por las voces
divulgadas dehechos falsos que desmiente la conducta de V. E.�
y no cree por ahora necesario pon-er este asunto en contrever
sia
ni excitar la duda á que Fodria'�; dar
l�gar en la malicia
de a]gúnos el aparato mismo de. una.díscuslon en jUfiticia; de
biendo reposar V ... E. tranqu-ilo .sobêe. el.testlmonío de su propia
rosa

,

conciencia, Dios, guarde á V. E. muchos
Sevilla 9 de Jun-io de
Arzobispo de .Santlago

de

1-8°9'.

=

"años. Real Alcázar
Ben-ito .Heemlda, = Señor
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