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Londres 12 de Julio.
Desde Portsmouth hasta Margate toda la costa está cubier
ta de las tropas que deben formar "la nueva expedicion. El
cxërcíto se componede cinco di vislones de un cuerpo de ',re
serva, y de otro de artillería. -El Conde de Chatan lleva por
su
segundo á Sir Eyre Coote: la vanguardia está mandada por
el General Rosslyn: la primera division' por el General Gros
venor; la segunda por el General Hunllen ; la tercera -por el
Genera,l Fraser; la quarta por el General Paget � y la reserva
por el 'General Hope. La 'caballería por el General Mayor Ba
ron de Lísingen y por el Brigadier General Mahon, y la ar
tillería por el Brigadier General M'leod.
La esquadra de la 'expedicion se compone de 2� navíos de
..

,

,

línea.,
ters

,

ques

6

fragaras

sin contar

,

9

lanchas,

algunos

2

7 bricks y 2 cut
de traasportes , y otros bu

bombarderas,

centenares

menores.

ALEMANIA.

Hamburg» �,j' de Julio.
lenguage que, gastan ',los papele$
Prusia; el que haya visto sus' Gazeias pOC9
la �guerra de Aust1"ia., inferirá con facilidad lo
que, de

Véase

en este

franceses sobre
antes

'de

articulo el

la

..

.

he deducir de
se

modo de presentar las cosas.
las
noticias
Segu,n
particulares que se reciben de Dantzig,
habla cada dia mas: en esta ciudad de los
la
preparatlvos
este

de,

I

!28�
levas de tropas, creación de reglmlentos &�, &c.
inverosímil que algunos ociosos ó imprudentes Ue':
y no seria
de novedades inverosímiles, pero los observa
cartas
nasen sus
ilustrados de la ciudad de Dantaig saben 'apre-.'
é
dores pacíficos
ciar estos ociosos del mismo modo que los juzgan aquí las gen-

Prusia, de

sus

,

.

tes

instruidas

(I).

.

.'

;'

.

Viena � 2 de Julio,
En el dia de hoy se ha impuesto una contribuclon de 50
millones de francos (200 millones de reales) (2).
Incesantemente en la construcclon de muchas
Se

trabèja'

.

obras de fortificacioll

.

(3)"

RE·YNÜ DE NÁPOLES.'

Nápoles.

22

de

Julio.

de la situa.dotz de

do

,

Para dar una idea [usta
rodean al
y de los temores que

pais,

(I)

Está bien,

cial., j
perderá

la: oc,asion,

Queremos que sobre

aquel desgracia-

.

a$esin.o Murat, esirac-:

ser

oeiosos,

sean

uno»

zo-'

con que objeto hace la Pru
quetes y mentecatos; âpero por que,
sia unos armamentos filera de todas las proporciones conocidas
renias �, Si no rezela una agresiûn, ó .si,
con su situacum y sus
tiene paz. con sus deseos; si vive tranquila- en su âegrad acion po
este
aparato ma-r-;
IItica., y si nada teme ni apetece, n=:« que
estas' disposiciones hostiles � Señor Monitor., la Prusia no

que se le pr�s.en.ta" y esta Potencia era incamedidas, enérgicas ; sin- !a impulsion de un
estas
adapta«
paz
No igllorará�, que en ,éstos últirrzos.,
aliado,
poderQso y antiguo
el
'visitado
ha
meses
Emperador Alesandre á los Reyes de Pru
$ia en Memel, y que la órden dada âespues á Kellerman por el
Corso para ocupar los Ëstados Prusianos , ha revelado á la Euútil aqu,ella entrevista de los dos
ropa que no debió sèrle muy
:"
Monarcas.
.

de

,

_

.

,

_'

(2)
mes

Este

es

el

conwibuéiones

�

.

,

.

primer ensayo aè felicidad. Saquear -con 'enor
á un puehlo que sufre. tedas-las calamidades'

de la guerra.
(3) Estas fortificaciones se construirán baso del mismo
mismo !"o�i'lJO que las del Retir_Q�
, çon el,
\

!

�

I

plan,
'
.

,

tamos el decreto
-D. Josê.
r

'

,sigulénte',:' pri'mff 'herñia1t�

de los del

-,�8.3
fa moso

"Considerando que los,

emigrados Napolitanos , que se hah
permanecer .en estado de guerra con su patria, no
.tienen derecho alguno á nuestra indulgencia; que 'muchos de
,ellos'se hallan al presente 'd bordo de la esquadra
inglesa en
Ischia, y que dirigen al enemigo en sus desembarcos sobre
,

obstinado

en

nuestras costas, decretamos contra ellos la
peña �e muerte , l'
'la confiscacion de bienes
&c. &c."
Esperamos aquí los prisioneros Ingleses hechos en Cala
bria. (Yen Sicilia esperarán los
prisioneros Franceses y Napo,litanos, )
••••

..

,

'na

Escriben de Sclla , que han entrado
varios buques y 8 regimientos.

el puerto de Mesi

en

..

',.

El 28 de Junio -el Teniente GeronelTournefon
, agregado
al Estado Mayot del exërclto
inglés, ha sido enviado desde

Mesina

con

municiones,

armas

y dinero pata los bandidos de,

Rosar�o, Aspromonte y �anta Eufemia (,).
FRANCIA.
Paris 3 de Agosto.

"

La' famosa expedlclon la� cacareada
ha salido en, fin de 'los puertos de

enemigo

(
(

los diarios ingleses
Inglaterra. El proyecto. del
el. verificar un desembarco en la 'isla
en

'

'

parece que era
Walcheren, para venlr después â atacar y á quemar nues
tros
buques. Seria de desear que los Ingleses desembarcasen en
núestrsa-costasr -ellos vclverlan á 'probar lo
que' puede et valor'
_,

de

francës

(2).

(I) Este« datos que se leen en los
decretos del miedo
y de la c_r.ueldad de
que en breve 'Veremos arrancada
garras del

(.�)

Creernos que

estos

Murat, nos asegur án de
aquella agradable presa de las

'

usurpador.

»

papeles franceses, y

'

,

falsa alarma ha llenado de consterna
cion toda
aquella eosta ; pero el verdadero objeto delo esquadra
de Portsmouth es
muy difere-nte. No extrañamos las bravatas;
porque el enemigo se mantiene en sus buques; pero en breve mu"
darian de tono, si lo 'Viesen en tierra.
esta-

'

�84

lJ.ayona 2'.1' de Julîo..
No es posible dar' una idea de la mezquindad") y de la fàl
't·a de talento con que> mienten estos esclavos, � sino. trasladando
los des articules sigt�iel1tes que trae el journ�l de l'.�,mpii·e, de}
3 I de Julio "J,y. del r de Agosto
�OJ
Segun noticias de Madrid el Duque de Belluno (Victor)
en Olalla sobre el camino, de Mad¡'i.d�,
tiene su Quarrel
.

.�

,

..

•.

general

El Duque de palmada (Soult} está en Toro.
Obsérvese ahora ; y cotéjese lo qu� dice el mismo

Journal

al

di[J .siguiente· de Agosto en el artículo de Boyona "J. que tambien
le dç:i la misma fecha .de, 25, de juJi(}.
I

de Santander dicen

que un cuerpo compues
insurgentes Españoles y- Portugueses "J se ha
Ingleses "J'
El Duque de Dalmacia se disponia p�rf1
sobre
Orense.
dirigido
babia de correr
hallân,dose en-Toro , es
rechaaarlos.

,;Las

cartas

(No

,

,

de

eo de

POc.o

el 4ia anter: lo que yo
ideastie geograjfa"J c.o-
tiene
Redactor
tantas.
el
no dudo
") qf,le
ma de la verdad de, los. 'sucesos. }.
,OJ El
para
Duque de 'Elchingen (Ney) ., que debla
Alemania ,. ha recibido contràdrden ç.y conserva, el mando <le su

decir,

en.

"el

centro

d�"Cas�illa la

Piejfl

es

pàrtii'

'

cuerpo

en

Galicia.'t·

"

Esta enorme. mentira no merece otro comente; que el en
'Viarles la reiacion de la batalla de, San. Payo. La completa der
rota de Ney y de Soult. en Galicia,:y $,U afrentosa. huida des
de haber enterrado 45'V hombres. en aquel; valeroso suelo;
..

pue.s
Eon
.

importanc.ia decisiva, para la libertad de la Penin
d�$çl,e últimoS' deJu.nio. se ha ins,crieD., este, suces» en la

de una

-

s,1,û-a,

"J y
historia del

pcúriotzsmo.
ANDALUcíA.

,]aen
,

16

de

Agost(J.,,,

Parte. del:

1,2.,

.

I

�Í1 efecto �e verificó el ataque que anunciamos en el pn
te anterior entre Nambroca y., Ahnonacid.,;.y solo sab-rncs ')
este punto
q.�e_ �'. pesar de. q.pe IDS enemigos reunieron. en.
.

muchas.

mas

fuerzas. de 'la�; q:1le" creíamos

,

nuestro, ,ex,grcito

se

�

---

�

-----=-....=....;;;;;;

-

--------

-

-
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ha defendido con Ia mayor intrepldes persiguiende y desbara
tanda las columnas enemigas de infantería, ell
cuyos alcances,
sin reflexionar el
riesgo, llegaron muchas veces muy cerca de
..

,

sus

baterías; despreciando, la espesa lluvia.

de metralla de los

cañones.

Parece que nuestra tropa se replega á
Madrilejos, y que
viene el General sosteniendo la retirada con el
grueso del exër
•

.

clto,

Del 13.
Solo hemos recibido en este diá una e arta del Comandante
de ArtilIeria, en la que
asegura que la bat alla de los Campos de
Almonacid ha sido gloriosa: 15°0
Espa fioles han 'sellado COil
su
sangre el honor nacional OJ no habiendo sido menor el núme
ro de.
enemigos que ha padecido, y estos no han
otra

logrado

ventaja

que ocupar un cerro.
Parece que despues de la accion ba habido algun des6rden
en nuestras
tropas al tiempo de su retirada ; y dice el expresa
do Comandante,
que dentro de dos dias estada todo nuestro
exërcito reunido en el
punto que se le ha señalado.
Sabernos poi' muchos que vienen corriendo la posta , que
los enemigos no se internan en la Mancha.
N uestras
tropas hacen su retirada si n ser perseguidas, y n08
aseguran que el Quartel general está a un á 5 leguas mas allá
de Manzanares.
El Puente del
siones

del Duque

Arzobispo, que estaba sostenido por las divi
Alburquerq ue y Zayas, después' de dos em

de

...

peñadisimos ataques ha
nuestras

Anoche lleg6
Ra1l!on Carbajal
tos de

la

reserva.

Sierra,

de

los

poder
enemigos, y
han replegado á la mesa de Ibor
á la Real Carolina el Mariscal de
Campo D.
con 6rden
mandar
interinamente
los pun
para
serán
reforzado»
con
de
qué
algunos

divisiones

.

caído

en

se

•

cuerpos

Se dice que los
esquadrones de Fernando VII , el de Dra
gones de Granada., y el regimiento de Burgos, han
padecido
mucho; p.ero no tenemos avisos formales de los pormenores de
la acciono
,

.

-

N uestro General

Del 14.
en

Gefe

llegó

anoche á la Real Carolina.
2.

I

¡

Ii

•

I
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¡I

soldados

sin ser molestados' dè nadie 11 egan tam
de
la
Sierra con órden de tomar sus anti
puntos
el
enemigo., que según todos aseguran ha
guas posiciones"; pues
tenido trincha .përdida , no está en estado de perseguirlos y es
de esperarse que en breves días se volverá á organizar este
exército ., y que á poyado 'por el del Señor Cuesta avanzará hacía
los enemigos, que han conseguido últimamente algunas ventajas .,
fuerzas de Castilla
Galicia, y
porqu� han reunido. todas sus
rnbien
ta
en movimiento
basta
tanto
se
pongan
que,
Aragoíl ; Y'
todas las divisiones de nuestros exërcitos que ocupan aquellos
las últimas
puntos no se eI,l1peñatá accion alguna;" pero segun
noticias- de Sevilla ya tienen 6rden de dirigirse hacia Madrid,

N uestros

bien á

estos

,

-

,

.

de esta campaña.
cuyos campos se decidirá la suerte
Nuestra situacion militar no presenta la lisongerá perspectl

en

últimos acontecimtentos,
que 15 dias hace; ¿pero por estos
melancólicos abul
no son de tanto tamaño "corno algunos
que'
tan
en
una
gloriosa ª Si quando
tan, desmayaremos
empresa
la pérdida de Uc1és y retirada de Ciudad- Real nos hubiéramos
va

.

abandonado á una cobarde inaccion ") sin' haber hecho los gran
des esfuerzos con que el heroyco patriotismo de todos los Anda

contribuyó á la organizacion de este exército ., a,qual ,se
hoy nuestra suerte � sin duda arrastra-riamos las pesadas ca
denas de la esclavitud mas vergonzosa; una desgracia no debe
entibiar el entusiasmo de una nación que quiere ser libre., y que
,lo será al fin', 'si sigueconstante en su heroyca resolucion sin
luces
ria

I

;

,

perdonar

los mayores sacrificios

para conseguirlo.

Del 15.

,

Los enemigos
acercan, segu� dicen los avisos de los
A
VilIarubia
llegaron 40 cazadores que se volvieron
pueblos.
"

no

se

inmediatamente.
N �estro exército se va reuniendo
sus divisiones, y su pérdida no es de

en

los puntos señalados á

tanta consideracion

como

creímos.

Se dice por cartas particulares , que el Señ·or
regresado á su exército: pero aun se ignora donde

el

9uar,tel,general.,

Venegas

ha

estab lecerá

:

.

Tarragona

Noticias

de

2 t

Agosto.

del sitio de Gerona.extràctaâas de los Diarios
dela miSl;1.a Ciudad.'
Del

12 •

.

El

Parte del Gobernador dé Monjuich del 9.
ha minado la contraguardia, la que con
terrible acaba de vólar , no quedando vestigio de

enemigo

.explosion

.

una

ella,

y descubriendo todo el baluarte de la brecha anügua. Desde
luego la batería de seis cañones vuelta en esta dirección ha
batido y continúa batiendo con un vivísimo
el referido

fuego

,.

.

baluarte.
Se ha hecho reconocimiento para ver si los es combres. ba
brian llenado el foso , pero son pocos., porque todos han vola

.

do al ayre : no obstante, la brecha no tardará en ser accesible;
y tarnbien es posible que esta neche se aloje el enemigo en el'
foso del frente batido, y practique en él otra mina.
Dos 'cañone-s de los que batían el rebellín han sido elevados,
y baten actualmente la otra brecha.
Parte del 10. El enemigo está continuando su obra en el

rebellin;
contra

en

la

los dos

misma noche han disparado algunos cañonazos
baluartes') y desde el amanecer no han cesado,

la cortadura de la brecha
la brecha antigua y la
cortina se hallan enteramente desmoronadas') siendo ambas bre
chas practlcables particularmente la antigua,
el parte que me ha dado el
Otro del I I. Incluyo á V. S
segundo Comandante de este castillo D. BIas de Fournás de 10
ocurrido en la salida de
ayer que mandaba; y añ ado, que en el
momento de
la
accion toda la tropa sobrante de esta
empezar
guarnicíon, colocada en los parages que les hablan destinado
hizo en el
tiempo mas oportuno un vivísimo y acertadofuego
á los enernlgos ,
despreciando el' de' su fusilería y a rtlllería .,
que de todas sus baterías baria sus parapetos de frente, atacado
con un furor excesivo á bala rasa
metralla y bomba. Result6
levemente herido el Teniente de' Borbon D. Josef Ferrer, á
de modo que

no

nueva, siendo

existe

parapeto

imposible

vivir

en

ella;

en

..

,

•.

,

,

,� I
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'

quien una bala de cañon
vestigios han aparecido.

I

le

quitóel

sable de la mano, de que ni

á V. S. toda' la oficialidad. y tropa de esta
guarnicioll ., que manifestó en esta accíon la misma bíaarrla que
siempre; como tarnblen á tres relíglosos Capuchinos y Fran
Recomiendo

ciscanos que subieron voluntariamente al castillo, y de los qua
les uno fue contuso gra: vemenre quienes despreciando todos los
riesgos 'J se ocuparon continuamente en auxî1iar á Ia
,

'

tropa.,

Parte ,del segundo

.

.

I I11

Gobernador del mismo D. BIas de Fournás
de la tarde de dicho dia.
Habiéndome encargado de Ia direceion de la 'salida que des
de este castillo debía obrar 'con la tropa que había subido de la
'ciudad, CUJO total con 12 nuestraera de 300 hombres escasos,
dispuse que se formasen en tres divisiones; la primera para ata
-car la botería de los morteros, colocada á la entrada derecha de
la trinchera enemiga ; la segunda destinada. á echarse sobrelas
baterías de la misma paralela en el rebellin ., y la tercera para
servir de reserva ; y si se viese la posibilídad , proseguir nues
tros, sucesos ., y adelantar hasta la otra paralela; y baterías es
tablecidas 12n ella.
El primer objeto se llen6 completamente: á la una de la
tarde entró nuestra tropa con el mayor arrojo y por varios pun
tos en las trincheras enemigas , se clavaron tres morteros, un
obus , y tres cañones de á 24 Y 16 ., quedando sill clavar uno
solo de á 24 por hallarse desfogonado.

El enemigo aunque

número considerable

las trinche
ras,
pudo
ïmp
soldados; y abando
nando fusiles
mochilas , gorros &c. huyó á refugiarse hasta
su
segundo atrincheramiento, en .el que habiéndose reunido to
das
�us tropas, y haciendo sus baterías un terrible fuego de bala'
-y metralla, me pareció imposible pasar mas adelante, y mandé
.se retirase nuestra
tropa hacia el .castillo ; pero fue después de
haberse mantenido mucho tiempo en la trinchera enerniga
he
cho desde allí u» vivísimo fuego, ¢ incendiado sus
gavíones en
varios puntos.
El número de los muertos del
enemigo pasa de 60 ., casi
todos á bayonetaaos , y se han hecho algunos prisioneros. La
no

resistir al

en

itu

de

en

nuestros

,

I
1

I

,

,

r

,

�

I

I

�

I
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·

pérdida de la tropa que saH6, se reduce ¿ u� muerto , y 3'ô 4
heridos. Esta operacion fue ayu ada por el fuego de la plez:=¡,
y castillo por la fusilería de est e "J y por las' partidas que sa
lieron oportunamente de la cludad para atacar los puntos ocu
pados por el enemigo en San. Danlel y rui nas de la terre de
í

,

,

San

Juan.

El Teniente Coronel de Af.<tilleria D� Pablo Mirancla "J que
marchaba, entre 103 primeros de [a columna , da \'ó él mismo las
piezas de arti.ierfa , subiendo para el mismo efecro por el foso
.del. rebellin el Capitan del mismo cuerpo D. Josef Medrano
...

Parte del Teniente Co�onel D. Narciso Rich del, mismo dia;
Para entretener al enemigo segun la 6rden de. V. S�.
por
San Daniel y Puigventés "J' y salir Call tropas- del castillo. de
Capuchinos y Condestable .,' mientras se verificaba lasalída de
Morjuich., traté con. los- Gobernadores rèspectivos sobre Ia co
locacion de las guerr.ilJas;. de que: resulto ') que los 50 hombres
que salieron de Capuchiuos , al ma.ndo del Subteniente del pri
mer tercio de Gerona D
Mateo 'Marti , ocuparon la loma de
recha del castillo de}, Calvario ; y' los 30 que salieren del 'Con
destable ,. al mando: del Teniente del n.isrno .D� Josef Casas su
izquierda "J para batir de este JTloro á los enemigos de San Da
niel , quando, yo re nociese que SR iba á d'ar el goipe en las ba
terias contra Morjuich , en cuyo mrmcnto empezó la. del Con
destable un vivo fu-go sobre San Daniel., lo que produxo la.
ventaja de que huyendo vari s dè ellos. del citado pueblo, e.aye
ron en manes de la otra
guerrilla que est s ba sobre.Ta derecha;
pagando con la vida .varios de ellos, un just o tributo al valor. de
nuestros. soldados., qU(_3
siguiendo e 1 deseo, de gloria que 'les ani'!'·
ma .,
querlan baxar á desalojar á.los que por las ventanas del:
monasterio y casas del pue olo nos correspondian fon un fue
go incesante· ; pero como esto no era del cbjeto propuesto por
V. S ., no 10
f:-US ordenes, las,
permití por observar
,

•.

,

..

..

puntualmente

•

tuvimos enrretenidos
6· mas, enemí gos en aquellos, apostsderes, é'-inmediacio
nes , hasta
que viendo.conclulda la acclon en- Morjuich mandé
r,e tirarlos.
En dos partes del I.. 9 dados. al Se ñor Comandante General de;

que
4cO

creo se

cumplleron

.

del

todo; ,pues

...

.

.

1
,

l,

------_._---

�9Q

la

-

.

vanguardia

danta

-

P?" Doña

LucíaJonama de Fitz Geralt, Coman
encargada del puesto ele la
ysus agregados., Doña Mariangela Vivern

de la di vision de

San N arciso ,

de San Pedro
Doña
Maria Custi Comandautas de las divisiones de Santa
y
Dorotea y Santa Eulalia , ,halla.das. en el mismo") se reconoceela
rameute el irnp ortante y agradable servicio., que en el citado dia
hicieron aquellas Señoras con las lndividuas de su mando alista
'das en la compañia de Santa Bárbara mientras duró, el ataque
"de las baterías de Monjuich , conduciendo, segun su ínstituto .,
los heridos á los hospitales ''') cons olandoles, y extendiendo su'

plaza

,

)

..

piedad y patríotismo hasta ca rgar en hombros ,Y llevar en pari
guelas los que no. podían andar por su" pre; entrando valerosa
mente el! el castillo .de Monjuich
para subministrar á su gRaroi-,
cion el refresco de agua y aguardiente que tanto
oecesi!aba.
.,

Parte del t:eferido Gobernador de
Monjuich del I J.
El segundo Comandantede este castillo ha ido al fO·80- �
reconocer por sí el estado de Ia brecha;' los antiguos escorn
bros .,' y los' que ,han echado los
enemigos desde la contraguar
han
elevado
el
del
foso
mas de'vara
dia,
'piso
y media; la brecha c�ge de, ancho cas! todo el frente del baluarte , y IS� ramno tiene cinco: vara;'
pa mucho mas suave que la del rebellin
de subida; el baluarte está totalmente desmoronado, .la
guardia no ex îste 'J' nl puede existir en él por la continua lluvia de,
piedras que alzan los cañonazos j, y aunque se muden las centi
nelas cada media hora � casi ninguno sale sin ser contuso á lo
menos: á esto se', añade, que en ningun punto del castillo sé,
puede colocar centinela para observar los movimientos del ene
migo , y avisar � de 10 que intente r de dia se suple enviando
por momentos al foso á alguno que da una ojeada, al peligro de
su vída
aguantando los tiros de las centinelas enernlgas ; pero
"e noche esta providencia es
imposible..y la sorpresa inevitable.
Dia 13.
El parte del segundo Comandante del castillo de
Moojuicll
del I I publicado en el diario de ayer, manifiesta clrcunstan
eiadarneate el deplorable estado en que se hallaba esta fortale
za : a
que se añade, 'que una columna 'de gra-naderos llegó pos
teríormente á la' terre de, San Luis, y otra mas considerable á
,

,

,

I

I

...

,

I

.

'"

�9-I
las inmediaciones de .Ia de Sáil Daniel·; 'n'ô' dexando duda
por
otra parte làs ordenanaas de
caballería, que siu cesar cruzaban
por todas partes, que. el enemigo intentaba un proxímó y arro
.

-

..

'

jada ataquevEn estas circunstancias, no juzgando prudente corn-.
prometer una guarùicion ,que COil heroísmo se habla defendido,
y coronado de gloria., sosteniendo tantos -ataques desde el �5
de Junio en que ya
ocupaba l'as terres el enemigQ, y teniendo
practicable una brecha desde el 4 de J ullo , y .arrasada en estos
últimos. días toda Ia cortlna , se determinó abandonar el castillo
antes de la noche del dia I I
., lo
que se verifico á las seis y
media de la tarde ; -hablendo antes
dispuesto las voladuras de
los repuestos , la
.de todo
dañar á

lai
destrucción
quanto podia
Ciudad y ser útil al
enemigo., y la conduccion á la Plaza de
las pocas' municiones de boca
que exísttan ; cargando cada sol
dado con dos granadas, de mano
y los 'cartuchos que podia Ile
var, y los de artillería con todos los fuegos artlficiales , clava
das antes las pocas piezas
que quedaban, y destruidas sus cu-,
refias. E1 enemigo vió
escaparsele de las manes una presa eg.,
el momento en que ya la contaba por
suya , queddndole, única ;
mente el recuerdo de -los descalabres.
quele ba causado la me
morable defensa del castillo de
Moojuích ,
..

..

... \

..

..

cuya animosa guar-;
Ciudad llena de firmeza é impaciente
por
nuevas 'glorias, la que manifestard al lado 'de su General SQ
presencia de espíritu al enemigo, y la resolucion de sacrificar
se en su defensa á IDS' valientes
moradores de Gerona.
Si el enemigo piensa
que la Plaza de Gerona depende del,
castillo de Moojuich , vive
muy engañado ; con fesamos que le
es
muy interesante este punto , pero no que ocupado este se, si ....
ga la oeupaclon de aquella: quedan otros castlllos
tiene mu
rallas ,
tiene dlsposicion para disputar á palmos sus calles , hay
resoludon en su guarnicion y habitantes finalmente tienen los
Franceses muchos sacrificios
que hacer") hasta decirse: .Gerona
nielen entra

.

en

esta

..

.

..

,

,

,

-

conquistada.
.

Animo pues, Gerundenses

,

que

nuestro

Generalïslruo

,

á

quien hemos renovado nuestros votos, reserva un golpe,
.ta].,. que
no
quede duda á la posteridad de ,que le somos deudores de
nuestra libertad.

Palencia �r� de Ag�srÍ).
Todas las noticias que hemos recibido de Cataluña nos dan
fundadas para persuadirnos, ,que la derrota del
esperanaas muy
realizará á pesar de los obstacu
enemigo delante de Gerona se
de la Nadon,
les que hay que superar., y que el primer pueblo
esfuerzos de la adrnlracion de todos los
y el mas digno por sus,
de la patria., quedará libre dentro de
.tiernpos y de la gratitud
El exérci,to del Señor Blake camina á su socorro
pocos dias.
la reunion
baxo de diferentes direcciones, Y' en breve verificará
de todas las fueraas posibles,
El exército del Señor Venegas , que se retir6 con el 'objeto
de reparar a1gun tanto sus përdidas , aunque de 'poco momento,
atendidas las que ha sufrido el enemigo, á pesar de la superio
de
ridad de' fuerzas con '.que atacô , y lo sangriento y obstinado
sostuvieren
unas acciones , en que nuestros oficiales y soldados
Iibre , vuelve de
con calor y energía el decoro de un pueblo
movimiento nos persuade, que el de los
nuevo á
,

,

,

avanzar; cuyo

Aliados, y el de Extremadura
gresiva.
.

Se

cree

,

seguirán

una direccion pro-

.

de Ia Roman.
que. el exërcíto del Señor Marqués
internándose en Castilla,
'proseguido
.

:ltabrá igualmente

Se desea saber donde para un pliego que en Diciembre úl
timo 'desde Benísanet envió D. Dionisio Mañer á D� Norberto
Perez, Agente en Madrid: incluía el dicho pliego dos Vales
Reales de creacion de Enero de J 50 pesos., de los números
I I 24 � Y 23949·9. El que tuviese noticia de su paradero le)
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30
rnanifestara

tificacíon,

;

en

esta
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