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NOTICIAS EXTRANGERAS.

CONFEDERAClûN DEL RIlIN�
5 de Agosto.
I anuncian
que una esquadrs de
ha apoderado de la -is'la de Walcheren. 'Se

Francfort

Las

cartas

de Holanda de']

140 transportes

se

ig-rora si <'Kta fuerza era la -vanguardia de la grand� expedidos
ingLsa .6 si -se ha qUèrLIQ por UD falso ataque sobre la ZeJan
OJ

da

,

o

cuttar

toda la

sobre

at.

este

el verdadero

objeto

de

odon y todas las fuerzas

invasion") despues de llamar
disponibles de Ia Holanda

punro,

FRANCIA.
Gante 7 lIe

No

ha-sta ahora

Agosto

..

noticias de Ia empresa del
sus
dela
enemigo
� que
primeros y momenta
neos
Jas
-se
-sabe
solamente
ciudades de Ve;:r� :y
pn':)g,resos,:
que
é
el
Rammkens
continúan �e
fuerte'
de
Flesinga � igualmente
fendiéndose. Se asegura que la comunicacion con Flesinga a,ua
está Ubre per B-teskellSo
'tenemos

otras

sobre la Zelanda

..

-

HOLANDA.
.

Harlem 4 de

Agosto.

Máñan-a esperamos del 'Quarrel de'! Norte el tercer regi
miento de infantería
� que debe marcha-r -hacia Berg- op-Zoom
..

-

-

r

---

'

,

,

y hacia Breda') donde
clto bolandë j., (1)::

I

--

",'
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I

--_

ha concentrado la mayor parte del exér

se

Altona r de Agosto""
Mr. de Montcabrier , Gefe de la Marina francesa sobre, el
Weser') 'y,el' Elb.a OJ habiendo" sabldo que los Ingleses tenían el
las orillas de � Weser, resol vió pre
proyecto de dirigirse -sobre
ven1! un' golpe de mano y hacer un reconocimiento hasta las
orillas del' Elba., pero. 500 Ingl�ses dese-mbarcados '). y envia
dos en persecución suya OJ lo alcanaaron en Gesterdorf sobre la
ribera del Weser, donde después de un combate bastante obsti
nado " lO'S enemigos no han sacadootra ventaja que la de ha
,

-

¡

..

'

,

..

¡

,

..

berse apoderado ; de UllO'S. fortines antlguos, .Guy.os. cañones es
raban clavados.
.A_' esta. relacion le [alta la derrota. de: Mcntcabrier su, pri
sion e$¡;. Ya. tenemos otro, desembarco OJ, Y'sobre otro, ¡punto �uya
es bien. conocida;
Lo, que, me hace. gracia es el mo
..

.

,

'iniportan�i�
do

con

que

desprecian

niéndoles la tacha de

los [uerte« tomados'

'por

los

Ingleses; po

antiguos,

ANDALUCÎA.
,

Jaen'
.

No

cesan

modo que

se

de'
va

27 de:

Parte.

Agosto

d,el'

llegar dispersos

á

..

.

23.

,

Quartel general, dë
exërcitc mucho, y s] las

nuestro:

aumentando nue,stro,

(I) Este es el lenguage de los' último$, papeles [ranceses.,
ignara el' estado de Holanda, el odio de. aquella ,nacion
hâci« el tirano suoqlterno que la oprime
ni el arte de anunciar,

lVadie

'),

los Franceses sus derrotas y s1;Is reveses; su
las ventajas de la expedicion de Portsmouth

da motivo â

conje

Una gran parte� -de las tropas holandesas
y la Holanda no presenta resis tencia ca

muy agradables.
estaba en el Danubio,
'paz de contener los progresos de nuestro aliado, especialmente
estando el espiritu público en oposicion con el gobierno .de los Silturas

l,:apa$ q�e

'

modo, de presentar

��

devastan y a.1Jiquilan.

,

"
.

Justicias de todos los puebles cumplen las drdenes como es3�'9
.deesperarse qu� para la aprehensión de desertores les ha cornu-,
nicádo nuestra Superior Junta de
Gobierno, DO' encontrando:
abrigo alguno los que se hallan separados de sus banderas volverán á ellas
inmediatamente, para DO sufrir la pena que me
recen
por no haberse reunido á sus cuerpos en los
puntos de
la
.

..,'

�

,

.

Sierra.

-

El 19 entraron los Franceses
15°0 hombres de caballería, donde

que

en

Almagro

aun

son tres

en

número de

permanecen, y dicen

cuerpos; pero se nota que son de varios núme
se dexa inferir
que han tenido que recoger de
todas clases para
los
dichos
completar
regimientos.
Se dice
que hay tropas francesas tarnbíen en Ciudad-Real

ros, por lo que

Manzanares y
ascienden,
No

Valdepeñas;

,

pe�o

se

ignora el

número á que.

De124·

ha recibido aviso
alguno de la poslcícn de los ene
migos en la Mancha "I' y nuestras divisiones continúan en los
mismos "acantonamientos,
que sonila primera al mando de Lad
en
puente del Rey: la segunda al de Vigodet en Villamanri
que: Ia tercera al de Giron en Santa Elena: la
quarta al de
Cast-jon en Despeñaperros i y la -quinta al de Zaraim en Puer
to Llano.
La fuerza del exército se aumenta
conslderablemente,
La retirada de los carros del
convoy fue por el camino de
Valencia., y ayer se presentaron 43 cerca de
Villamanrique;
trataron los
enemigos de interceptarlos; salieron nuestras tro
se

,

pas, mataron 19
á cubierto de los

dido 3

,

é

hicieron

enemigos,

y

hombres que quedaron

3

prisioneros, logrando ponerlos

en

este

muertos

encuentro solo hemos
peren

el campo.

Del '25.

.

Nuestro exército se
compone de 20319 hombres de infan
tería y 3 100 de caballería
segun el último estado, en el que se
incluyen tambien los regimientos de infantería, y dos
esquadro
nes de
Francos que no estuvieron en
Alrnonacld,
H:}o
llegado á Ciudad-Real 800 dragones franceses, que se
han alojado en las casas sin
cometer los desérdenes
que .otras
.

..

:1

.:

3'2�

_

_

que estaña én· D�aymíel ha des a pa-:
recido segun dicen los que hoy han llegado de 'I'orratba , 80, 9�
xandoen aquel puesto mas que unos 200rhomQre,sl'�� no,$,e:.�.�:�
be. donde .se habrán di ri.gi do, los, demás,

.eces. El Quarte]

genera!

,..

I

Cadiz �'Z de Agosto'.
PorIcs ültlmos buques llegados de. Vera Crua sabemos el
feliz· arribo áê aquel puerto del jïltlrno convoy que sallé de esta,
S M. S'ah
y qu� á mediados, de J milo se hallabao los. navíos. de
Ramon y San Leandrocon registra abierto para· coadacir cau
,da1es."lo que esperamos· se verique pronto pues de.antemano
habla avisado 'aquel Virey al comercio, á fi.n, de que: estuviesen
�

I

•.

,

prontos para el registro. Nosera extraño que en todo el'
á mediados, del pró�mo .Setlembre entre �n, este Fuert�

..

m.e.s

ó

,

..

EXTREMADURk",

Truxillo.

3' de Agosto'."
el, Puente d'et Arzo�ispó. ha
PI
as-e ncl a,: en! el 10'.' del' corrien
á,
han
se:'
retrocedído, y
dirigido:
te. El exércíto i,nglés. se halla entre Xaraycejo y Almaráz� y el
nuestro. en.
y la Mesa: de Ibor Hoy á· las �, de la
.

'Los

..

F'�an;ces'es< que

r

atacaron

...

Deleytosa

,

..

,

inglesas" y al me
pO,nen
dio dia 'esperamos aquí al Señor WeUesléy que. viene ,á tratar
soa el Señor Iatendente acerca, de la disección' de los. víN,ere��
tarde

se

en

movimiento

,

CASTILLA.

Logroño
I
"

,

las tropas

LA,

8 tle

VIEJat'

.

...,

Agost'o·�.

Esta ciRdad pasece destinada, pua presentar escenas muy
varia£, ya de opresión por parte de nuestros enemigos ya de
patriotismo y valor por parte de los- buenos Españoles. El I
del corriente se maecharon de aqùí los, infames France�es' s'in
lJ6S consta fue de érden de Kellerman,
flue sepamos- 'donde; solo'
se.dice
Capitan general de Castilla la Vlejaecoa ellos se fue...
que
pon aIgu-nos de. sus. sequaees-. Como nos- tenían tan atormentados,
2' tuvimos
es fácil conocer' qua-nta seria nuestra ale�ría:' el dia
,

Il

.

el austo

inexplicable 'de

ver entrar'

al esf-o.rza,do,

.

,.

A�.yizu

con su
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oficial sumamente activo, en virtud de las facultades que le ha conferido el Señor Colmenares, Comisionado
Regio en esta Provincia, Présidente de la Junta de Molina de
Atagon., J patriota muy aeloso , se ha empleado estos dias en
hacer alistamiento de los mozos,
y la prisión de algunos afran
cesados qUè ya caminan á Sevilla. El
Domingo 6 entró el va
liente Cubillas á la cabeza de su partída de 70 caballos: este es
el que poco dias hace batió á los
gabachos que habla en Santo
Domingo de la Calzada, matando 76. Ha vuelto á salir esta
.noche .á
conseqílencia de un aviso de su hijo, quien le llama
por háber allí de 300 á 400 franceses de infantería y 4-0 caba
llos , con el
de
la conducción dé
de

partida:

este

ol:>jeto

trigo

3''0' fanegas

proteger

de cebada qlle tienen pedida á dicha cíu
did y pueblos de su circunferencia.
Esperamos el buen éxîto,
como en los dias
pasados. Andan además. otras partidas manda
das por un
Clérigo llamado Tapia, un Monge Geronimo de
y

otras tantas

Herrera,

y algunos otros.
Se �segura que el
Cura de Astudlllo y un Marqués de Va
lladolid han reuaí.ío sus: guerrillas que seran como 2:0
hombres,
y cerca de Torquemada han tomado á los Franceses 118 carros
de municiones!
pertrechos de guerra, volándolo todo, y ma
tando á los conductores
•.

Del 16.
Los negocios dé guerra tornan un semblante
muy -favorable
En Arnedo se ha formado
unaJunta, compuesta del Comandan
te de la
partida y quatro personas nias, que son � D. J osef Al
faro, el Gobernador de Arnedo, y D. Alexandre Colmenares:
ya escriben .de Burgos que salen á hacer correrjas
por los Ca
•

.

meros las
guerrillas que hay en aquellas tierras. Al mismo esti
lo que en
Arnedo, se forman otras Juntas de '40 en 40 lugares,
y tojo toma et aspecto que en Galicia. Los Franceses se han
replegado sin quedar une en este

pais.

CASTILLA LA NUEVA.

.

-

Los enemigos
bastro marcharon

.

29 de Agosto.,
·que· ocupaba i las. ciudades de' Huesca y Bar
al amanecer del dia 17
repentinamente há.:i.a

Moya

2.

\

32�

han de-

Zaragoza, llevándose pertrechos" víveres, enfermos, y
xado aquellos paises en disposlcion de poderse desagraviar

de

de las exôrbitan
tantos a.':enta1osJcoruQ han cometido � además
el
cu
chille
en la mano,
con
tes c-on triouciones que han e.xîgido

Et Señor B¡'iga:Her D. Pedro Villacampa "J Comandante ge
neral de las tropa ... de la izquierda elel exército de la derecha,
comunica á es
con fecha de 26 de los corrientes en Calatayud

el parte siguiente.
Excmo. Señor : Habiendo sabido que los enemigos hablan
.desmembrado las fuerzas -que tenian en Cariñena "J determiné
hahia en el puerto
en la mañana de este dia atacar á 60G que
Ra
del FrasHa y la Almunia, y para el efecto dispuse que D.
Comandante del batallan de Cazadores de Cariñe
mon
ta

Junta Superior
?')

Gayan,
Frasno con la partida de
y su Sargento Mayor D. Juan
Manuel Perez se situasen en
guerrilla al cargo de D. Santiago
de la venta de Morata camino
('dif�rentes puntos á la iaqulerda de su batallón
y 50 caballose
de la Almunia con 400 hombres
Coronel .del regim iento de la Princesa D. Fran
que el Teniente
cisco Garbayo á la derecha con 200 hombres del mismo; y yo
'los batallones de Cariñena, Moli
con una porción de tropa de
na

,

,

,

l'

de Soria por centro. Colocad-o cada Coman
y Provincial
tenia indicados OJ hice
en los puntos que les
division
de
dante
la señal de ataque "J lo que se verificó por todas partes al rom
al enemigo del citado puerto, y per
per del dia , desalojando
hastaIas inmediaciones de la Almunia, habiéndoles.
na

seguídole
muerto algunos,

un Teniente Coronel, 63
y hecho prisioneros
Los Gefes que manda
=
corazeros.
2
infantería
soldados de
y
llenado
han
divisiones
completamente sus deberes") y
ban las
Ramon
D�
en particular
Gayan OJ corno también 1.0s Oficiales
habiendo
la
division,
manifestado todos Ia mayor
y tropa de
el
durante
hisarría
ataque. = He dexado bien
Iareepidea y
Frasno
del
el
y con la restante
expresado puerto
guarnecido
á V. E.
comunico
Lo
ciudad;
esta
he
baxado
á
fuerza me
que
,

I
I

I
f

para

su

satlsfaccion,"
ARAGON.

Malina
eelo de

El infatigable
Colmenares merece que

se

de

Agosto.
digno Presldente el Señor
alguna razon al Rúblico pa!"� su

22

nuestro

dé
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elogio, y ex=mplo de los demás. En .virtud de, las facultades que
.le confirmé la Junta Suprema �a levantado jas Provincias de
Soria, Guadalaxara y Rioja � y de su órden se están armande :y
reuniendo á toda prisa todos los ;mOZ0S para el exercito y bata
-

..

Hon de Volu:1tarios Numantinos que están organizando: ha for
mado en SigiL;nza una J unta de la Provincia de Guadalaxara,
compuesta del Ilmo. Prelado de aquella, Présidente del Con
s jo de Hacienda OJ del SeÍÍo¡' D. J uau .Josef A las de
Saavedra,
del Intendente de Guadalaxara, y otros � está extrayendo de
aquellas Provincias arrnas caballos y otras cosas; y ha for
mado comisiones en seis partidos en que se ha dividido la Pro
vincia de Soria, y son una, especie de Juntas de insurrección,
que están sublevando el pais y combinándose pua amenazar
la capital: 'ha hecho alistamiento en roda la Provincia 'J inclu
so
Logroño, é infundido en ella .Y en las confinanres el ma
yor entusiasmo estableciendo igualmente algunas cruzadas.
Las partidas de gUèrrilla han rendido en Haro á 43 Fraa
ceses con un Oficial.
Es un asombro ver el estado de ferrnentaclon en que se ha
llan estos paises, á pesar de estar .rodeadcs por todas partes de
,

,

,

,

,

enemigos, 'y de

tropas.., arrnas, ni otros auxilios: las guer
en la
precision de huir á todos
quantos los Franceses hablan puesto por gobernadores ó corni
sionados, Estos viles executores de Ia tiranía ". hijos
espúreos de
la Patria llevan el premio de su indignidad no hallando don
de refugiarse , y'hechos el oprobio de los buenos, así como el
esearaío de sus crueles y nuevos señores.
rillas hacen

no

tener

prodigies

y ponen

..

,

,

CATALUÑA.

17ich 28 de

El Esemo; Sr.

Agosto.

General 'en Gefe ; á las tro
obseroacion
de Gerona.
de
pas
,�La guarnicion
de
la memorable para siem
habitantes
y
pre plaza de Gerona, constantes en su resolucíon de no rendir
la, hacen la desesperacion de nuestros enemigos , y adquieren
cada dia nuevos derechos á nuestra adrniracion ,
y á Ia de los

,siglos

D.,!oaquin Blake,

venideros. Esta

plaza necesita'}

sin

embargo

,

y reclama

324

auxilios ; sin los quales tendriarnos al fin que mezclar la celebriQad de sus glorias'} con la amargura de verla pre
sa de nuestros odiosos €fwmigos.
¿ Y quien de nosotros dudará

nuestros

de sacrificarse pOi' su alivio? Soldados .,habitantes de Cataluña,
volemos á socorrer á Gerona con la gustosa seguridad de que
abastecida de los poe-os artículos de que ahora le falta, jamás
doblará la cerviz aIos Franceses.
Estos se empeñarán en opnnerse á nuestros intentos; pero el
no debe encontr.r obstáculos que nosupere, y los
valor

español

el socorro de Gerona somos Españoles , co
que em prendemos.
mo sus- heroicos
y envidiables' defensores.'
Sería degradar una empresa tan noble el arrostrar los peli
otros estímulos que los del patrio
gros que la acompañan por
tismo y la gloria; no (hemos pues la vista en lás recompensas
al valiente OJ ni en el castigo' de muerte con
que St:! prodigarán
entre nosotros al cobarde
se arrancará de
infaliblemente
que
al que se disperse , al que pierda de
la
vuelva
,
espalda
que
á sus Gefes, al que con sus palasras 6 su gesto disminu
..

vista

sus compañeros OJ si tales consideruclones son ca
ya el ardor de
de
contener en las filas á los que la violencia ha coloca-.
paces
do en ellas') 6 á los hombres tibios que- miran con Indiferencia
la salvación de su Patria; otras mlly superiores han de condu
cirnos á nosotros á esculpir nuestros nombres en la muralla de la

inmortal Gerona.
El honor y la infamia

nos

esperan;

mientras el mundo dure

dira qu� este exërcito no encontré obstáculo que su valor no
arrollase 6 que;' su cobardía dexé sacrificados á sus hermanos,
llevar á colm') su determinacion,
porq ue no se atrevió á
Vieh 28 de Agosto de 18°9. = Blake.
de
Quarrel general

se

,

REYNO

DE

VALENCIA.

San lVlateo 3 de Setiembre,
Las lecturas de las gaz�tas de Zaragoza ofrecen á una ·¡ma).
girradon festiva muchos moti vos para dilatarse. Es indecible là'
desvergüenza con que mienten en ellas los redactores gaba..:hos.
La enumeracion de sus mentiras ocuparía el mismo terreno
que

I
r

sus

gazetas. A

veces

suelen teaer la habilidad d e

imputar

.

BOS todos los robos �
dalos , y
necesita
.

.

3�5

'

�ncendios y asesinatos' qU'e

cometen los V anseriedad, que se

declamaciones c�n tanta
instruidos bien ell' el' caso para' saber que mienten.
Él 28 de Agosto salieron de Zaragoza hácia AJagon 'de
3500 á 43 hombres. Unos decían antes de salir que su dirección
era al.puerto del Frasno , donde acababa el Señor
Villacampa
de' batir á los Vándalos") y de hacerles 40 prisioneros; otros de
cian quese eacarninabaa áCaparroso y á 'I'afalla,
porhaber apa
recido por allí- tropas nuestras. En caso que sea cierro esto últi
mo ( 10 que me, parece dificil) , estas
tropas' no pueden ser mas;

hacen

unas

estar

que �lglinas partidas delSeñor Renóvales ,. cuyo' Gefe hace estar
continuamente rodeados de cuidado' á los gabachos de
.Navarra,
Ya decían anteriormente los barbaros que se sacarían 9 6 1.0;

hombres por compañía para- formar ua cuerpo (lue debía saliÉ'
para Franela,
El dia I de este se presento en Hatea' al BrlgadlerD,
�'asÏ:
miro, de Lavalle , Comandante de nuestras
tropas en Algar, un
Parlamentario del General' en Gefè Suchet" suplicando se' l-e.
permitiese pasar á hablar con nuestro General en Gefe elSeñoe
Blake sobre asunto importantíshno , a lo que accedió 'el Señœ
Lavalle, mandándolo acompañar por una escolta-y un Ayudan
'

..

te
,

suyo.
Las tropas de este acantonamiento
salir , per'o por' circunsta-ncias que

nan

tenido érden

ignoramos

su

marcha

se

ha

pa;:ll

suspendido

..

'J7alenûa 8 de' Setiembre;
de Gerona está yafellamente decrdld'�,�
y que la victoria y la admiracion van á coronar sus derruidos ba:
luarres, Si nos lo permitiesen las estrechas, márgenes de este Pe
ri6.dico, dariamos en este número un detalle de las ventajas con
seguidas por el exército auxiliader segun daros , que aunque�
no' de
oficio, tienen toda la autenticidad que caracteriza l'a ver
dad; pero para satlsfaccion de todos los. corazones amantes de'
gloria y del heroísmo, y para el g-ozo universal' de fa N'a-
cion ., anundamos los últimos resultados de una
ernpresa , digna,
de los inmortales
hijos de aquel venturoso suelo, y del exérclto
que llena los votos y las prevenciones de todos 108 buenos.

Creemos que la

suerte

,

l�

Nuestro, exército ha conseguido desalojar

los

enemfg,os

de!

\

�j

2.6'

,

alturas

,,'

y han caído en nuestra poder dos baterías d-e
artillería gruesa. Esta, resoluciou osada , y digna de los valien
tes que con tanta, bizarría la han desempeñado , ha producide
'los mas felices resultados. El dia I dé este por la noche entró
en Gerona la 'esforzada division' de D. J ayme Garcia
Conde,
compuestade 62) hornbres ; mil 6 mas acémilas cargadas de
províslones, y, doscientos quintales de pólvora. El General Loi.
gorri con su division está á dos horas de Gerona ,_y su proxî
midad ha hecho callar el fuego del enemigo, que en 10s últimos
dias ha sido horroroso é lncreible, La division del General en
Gefe está en Santa Coloma de Farnés , y consta de 15 j infan
tes
y I ® caballos: la de Bañolas ') á las órdenes del célebre
Doctor Rovira 'J se compone de unos I o� hombres de Migue
Ietes , Somatenes' y tropa� La de la derecha de Hosralrich cons
ta de otros IO® hombres de la misma clase. "El
enemigo' se ha
.reunido porque tem,e ser 'aniquilado, pero nada se ornitira pa
la dividir sus fuerzas. Gerona
y su conquista es ya una quime
ra para los bárbaros sitiadores.
Esto es el resaltado ventajoso
'de los Franceses
después de muy cerca ,de tres meses de, sitio,
,¡f}h�;ia eterna á los defensores de Gerona; y al héroe que ha di.

a1gu'nas

�

..

..

,

rígido

su,

virtud

�

y

sus,

esfueraosl

"

,

Vas úlèin)à; noticias' de la Mancha-y de la Corte, nos .ins-.
-del desaliento 'que reyna en los exérciros franceses"
� truyen
por
las últimas derrotas de
Napoleon, La Mancha queda libre de. su
'presencia", :i se ha\í ï'euniao sobre Toledo y Guad�Iaxar�., L3s
atenciones q U�· les
m.;!rec� el .camino de .-4ragon , nos dan ideas'
de su desconfianza". y que al fin se van
ilustrando. sobre' el re
'sulta'do final de sus rentativas. El exércíro de Galicia se adelanta por Castilla la Vieja" y todos los demás
cuerpos de tropas
siguen direcciones importantes,
..

,

,

Para dar una idea clara d la mayor
parte de nuestros lecto
res sobre los
progresos de la expedicion de Portsmouth, publi
camos esta breve
descripcion geogr,áfica y estadïstica,
Todas las Islas de la Zdanda son terrenos baxos
rodea
,
dos de diques por la parte del oontinenre ,
y resguardados por
escolleras y arenas muertas. Los diques tienen
generalmente 45
pies, de ancho en su base , y
rodar 401 coches á la par

p�ede�

.

,

,

3.27
anuncian la antlgua
opulencia de. es
tos
devastados paises El suelo que rodean estos resguardos ar
tíficíales es m1:lY fértil: el trigo y las
plantas para' tintes son
los prlnclpales
objetos del cultivo ; sus, praderas sobre-tola son
de las mejores de Europa
La isla de Walcheren tiene
quatre leguas. de longitud de
Este al Oeste ; su latitud es un
poco. mener, La ciudad de Mid
delbourg tenia I 5� vecínos antes. que Bonaparte tratase de
hacer felices á sus. habitantes,
y después de Amsterdam y Rot
terdam erala plaza mas.
importante de comercio de la Holanda.
Eo el dia quedará una mitad de su
población , y han desapare
cido sus,
su
industria.
y
capitalistas
Ftesinga es ciudad fortificada y está sobre la emboca
dura del Escalda occidental. Se
trabajd un puerto en esta cln-.
dad en 16 H8, á
de
los.
Estados.
de Zelanda,
expensas
y pu eden
anclar en él Ho navíos. de. linea La ciudad es
corta, y en �l
día tendrá de 6 á H� .hablrantes ,. porque Bona
parte la ha ali-,
viado de gente..
Veere es. plaaa mucho, menos; fuerte
que· Fleslnga ; y está
situada sobre un .brazo del Escalda oriental cerca de Sl1 em
bocadura; Contiene todavía algunos
con el- nombre- de'

pot 10 alto:

estos

diques
..

..

•.

,

,

•.

.

.

.

..

,

pueblos

ciudades, como Arnemuyde Westkapelle '$ Dornburgo, 'l'lene
unreducto, que los Holandeses Íe llaman el castillo de. Ramm
kens, que defiende el' puerto. de Middelburg
�

..

La isla deZuid:.B.evefand., la mas. hermosa y la mayor' de
estas' islas " está situada al E de WalcheJ!en :. su
es.

capital

..

floreciente

Goes,.

pero ahora apenas merece la aten-.
cion. Con rumbo-al norte se
pasa p9f las 'dos pequeñas Islas da
Woifersdisck y de Nort-Beveland abandonadas muchas ve-.
ces
por las Inunda. iones , y se halla Ia isla de. Schowen
que
en

otro

tiempo,

'1

,

,

producia

antes en un año

cornua

quintales

de: roya Ó: ru
bia para tintes, La ciudad de Zirksec
muy comerciante en
otro
tiempo'). apenas contiene I o� habitantes 'J. y ninguno. delos
70 Ú 80 buques
que servian á su comercio y á su defensa,
La islo de.
es
Duyveland
quasi 10 mismo que la de Schowen ;
y al E. de esta se halla la isla de Ter-talen OJ
que no está sepa
rada del continente
y del Bravante holandés mas que por' un,
canal. AqUí es
donde. se culdvaba e,l..lll"ejor .lino de Holanda2.00·

,

.

.

I

!

.

.

a-�8',

-.
han caído baxe �t' cetro de Metro .del
y apenas existen para la Europa y para 'sus habl

Todos estos

nsurpador

paises

..

,

En breve la Península hu-biera ocupado
lugar igual,
SM regeneradon á hu manes atroces del dëspoque ha desplegado todos sus recursos para tiranisarla y aniLa marina de estos paises." conocida hasta en los-pal
ua

tantes.

.81 hubiese fiado
ta

,

qullarla.
ses

mas

...

remotos

del

globo.,

es

un

triste

recuerdo

.,

y

sus

vivificadoras hao sido el pasto de estos tigres., ql:le
ceban en el esqueleto de Ia desventurada Holanda

:Zc3S

riqueaun se

..

La Defensa de Valencia y castigo de traydores comedia
,original; y el divertido Saynete., titulado: El Sermon sin fru
zo ; 6 sea
!f)sé Botellas: piezas n'a solo verídlcas eo los acae
oídos lances de ellas siao que merecen todo el0gio pCI' eJ rné
Tito de su autor y circunstancias del dia. S�� ha.Iara en Va
lencia en la Ilbrerïa de Cabreeíao ; eu .Seviála ea Ia de Hídal
,go; y en Cadiz en la de Nuñes.
,

,

..

'Música para Guitarra y Piano.
Marcha de Marte á los Guerreros Elp,¡ñoles. La Libertad
de España.
�j Gloria de Aragon. Los Patrlotas de Sevilla•.
Rondó con variaciones á ia Proclarnacion de-eu-stro M-onarca
'Pernando VII. La famosa Batalla de Baylen. Marcha sensible
dedicada ·á auestro 'Soberano Fernando VIt. Estas y otras Can
,donés patrióticas. se hallarán 'en b Iibrena de Cabrerlao ,jun;to al
Colegio de Corpus Christi.
..

,

1'8

Principios fundarnentales para .enseñarse á tañer ía Guitarsin necesidad de rnaestro por el estilo Italiano,
Método breve' para templar el Forte-piano. Se hallarán. �D.
,

dicha librería..
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4unque

el nombre ,del Excmo.
Señor Marques de la Roma
habia darlo la idea de
uno de los
restauradores mas ilus
tr,s del decoro
y de la libertad
española,
y de un
que habia. llenado la
de un acontecimiento depersonage
Europa
10$ mas
heroicos que
presenta la historia del
de la sen
patriotismo,
y
sibilidad nacional; á
pesar de esto, sus últimos
esfuerzos, y ltl
gloria de sus últimas empresas, estaban
envueltos en la obscu:
ridad para un
público siempre reconoeidc il los grandes
sacrifi
cios, y á las prendas sublimes. El
periódjco titulado: E� Patrio
ta
nos
da
la luz
Compostelano,
suficiente para evitar los erra
res ó las
equivocaciones de que abundan IRS relRciones
impresas
fU4_ bemOl Villo hasto el dia.
na

nos

-

_

.

GALICIA.

Santiago
AL

I

Un General
que

,plio-ado,

9 de

REDENTOR.

dirige

un

Agosto.

DE

GALICIA.

exército

numeroso

halla bien vestido, armado,
neceSari6., y 'dotado de excelentes
que

se

todo lo
do executa

y

y disci
equipado de

subalternos,

quan
accion�s bríllantes merece los
mayores lauros 1
palrnas aunque sea
superior en fuerzas y posicion al
¡Ttiste de aquel á
enemigo.
quien cupieron en suerte tropas
bisoñas, des
Dudas, desarmadas , sin artillería ni
caballería, sin ti�ndas, sin
hos pitales sin
,
caxa mili tar
y sin una iofini4ad de
los quales no se
articulos, sía
puede dar movimiento á Ia
grande masa de un
ex�rcito 1 ¡ Triste de
aquel fiue DO manda una oficialidad de su
,

,

,

�

eleccion

por

en

.mucha de la

qual') & por fiûerêllas

de

agravlos

,

6

6 por
por Ineptitud
'muy 0Imëstos principios �,.6Triste
ve
de
que
aquel
tener c.onfianza! ¡
de valor') no puede
'de la
ve
parte
soldados que
desertar
.de dia en dia sus'.
,

')

tener otros

falta.

,

disiparse

'

de mas mal
fen6meno 1'8.1'0" el mas. funesto y
mísma oficia\ida.d'l
auxi
victorioso,
agqerrido y
á vista deua
todo
nombre
eX,ernplo,: y esto de todo, en�:mig{)
solo
cuyo número ') y cuyo
liado') y provisto
en esta angustia.·y conflictos
Un General que
10 lleva por delante!
antes persiste con constan
ni pierde la e�peranza ')
no d.esmaya,
comunes parece
á las alrnas dëbtles y
cia e� U? empeño., que
me
verdaderamente
unalocura ; este es el que
una temeridad') y
deslurn
se
hombres
los
de
de Héroe. El orgullo
rece el nombre
sin hacer reflexion
victorias,
las
con
g.randes
bra y e.ntusiasma
fortuna
de la
y de ventajas,
..

..

que estas

son

drcu.nst.ancias

muchas veces hijas
casu.alidades, en que
,. 6

,

no

tuvo

la

menor

parte'

este estúpido orgullo siempre
valor del Genetal;. y
la ciencia y
menos corno una gloria obscura,
á
Q
lo.
humillaciQn,
necesita
mira como
el arte y el verdadero valor
en la qual
una .re·�irada.
Un Fabio') un WashingtoD')tuvieren
sus recursos.;
eón sus mís
apural' todos.
la
eon
de. los suyos, que
,

..

mas>

que c'Qmb-atir·
inOs. enemigos âNo
•.

opinion

es. esta una suerte

desgraciada�'

Sr Marques
bien la conducta del Excmo
Si ed.minamos
robustez
aumentar-la
destinarla por' obediencia á
de la Romana ,.
á de
como
tanto.
exécrable tíranc de. la Europa,
si
somos ca
gigantesca del
la de su desgraciada Patria;
bilitar estúpidamente.
de su fidelísi
los peligros .,. y el heroísmo
de. juzgar todos,
ente
exército
un
de
paces
si lo coósideramos. al frente
ro-a -des,el'ci.on ;,
como declan
ó
del todo d'esp,rovisto.,
rarnente desorganiEado, y
sin recursos.
de una tropa de mendigos.
esas prodam:t_s agalicadas.,
tristes, agii.eros., lo
si al fin ., despues de tap.
ni aun esperanzas;
triunfante, â,no. es preciso c;onfesar que
vemos entrar en. Santiago
Historia'
.debe trasladarse á la
Hérse ; cuyo gl'orioso nombre
es el,
constancia!
i:Que valor l ¡ Que
entre. los mas sabios Capitane,s?
sabidutía que grandeza
l, i Que prevision. ') que
desa
¡ Que s,agacidad
caudillo
OJ. que aparecíá, y
I. Aquel pequeño.
de alma
existencia,
dudarse de. su
en montaña" hasta
parecía de montaña
d'esagradecidamente. de su 'patriotismo;
hasta desco.nfhu: torpe Y
,ioleaburlar todo ese poderïo actividad y
este el el que supo
..

..

..

..

.

..

.

,

...

..

"

••

,

.

3
cia del rayo .de des
famosos Mariscales¡ así como lm pe lu2ño�
y desarmado hombre con una. sola
capa fatiga un furiosc toro
de Xararna, y hace hocicar toda su bravura
á la dereci» é iz

quierda. "I hasta espaldillarlo y reventarlo. El Merques de la Ro
mana, observando y. adivinando
siempre al enemigo, Ilarnando
le , y burlándole el cuidado
6 la

..

confianza

,

inesperados

y

desconocidos;

unas veces con

lientes y sabios Generales ; otras
tanto arte

con

que
tos

,

y

obligando

por

movimientos

divisicnes

de

sus va

movimientos de los pueblos"
é inflamar
por medio de emisa
con

agitar,
dirigiesen, fatigándolo en todos los pun
fin ,á reunir
aquella plaga de langostas,

supo

rios, y caudillos que los

con

..

se había
derramado á devorarlo todo
por todas partes; ha
redimido por último al
Reyno de Galicia, y sigue haciendo cor

que
rer

á

..

esos

enemigos

que entraron con tanta

seguridad y 'Orgu
exércíto que no existia ,
y que corno por
encanto hizo
aparecer I) al modo que una nubecilla
impercepti
ble en el dia mas
despejado, creciendo por momentos llega á en·
toldar todo el horizonte,
y descarga una tempestad
qué inunda
los campos. Gloria
pues al Marques de la Romana:
á sus
gloria
valerosos Generales; su nombre sea
grato y eterno en Gallcia;
en
España, en toda la Europa, mientras dure la memoria de la
Irrupción de los vándalos y árabes 'de la Galia.
110, y

los

sigue

Suplemento

con un

al Periódico de

Santiago de
de 1809-

La relacion del
la Romana
ta á los

...

'Obsequio dedicado
puesta' en este Periódico,

apasionados

á las

Excelencia,

prendas

,

los dias 7 y
9. de

Agosto

al Excmo. Sr.
Marques de
ha parecido muy diminu
virtudes y hazañas' de su

que son todos; pues no debemos contar entre los
miembros del Estado á
sieran que no hubiese unaquellos pocos desventurados , q.ue qui
Marques de la Romana en el mundo.
Pero los buenos no se
hacen cargó que
semejante relacion siern
p�e será corta, y muy corta , si en ella se ha de
bilo que ha
expresar el jü
recibido esta
ciudad al ver entrar por sus, _puertas
al Salvador de
Galicía , por quien tanto ha
suspirado en su du
ra é

ignominiosa opresion.
Todos
saben que el

mas

..

pérfido

de los

Tiranos, meditando

4

para robae el �llS poderos.
de él los mas, braves
para
Reyno de
todo
el coneínente; su' pri
mundo
soldados del
y conquístar.
fue
mer pensamiento
separar, y apropiarse las mas escogida.
resistir
á .su vasto proyecto , llevándose .al
tropas'} que podrían
en
al
quién concurria un coni-unto de
frente de ellas
Capitan,
cada
u-na
para formar un General; y como
prendas OJ suficiente
malvado VisÎr
bastaba insinuarlo, para que el estúpido, y,
vieron
los selosos
mandato
Sil
;
executase vil y prontamente
marchar
este
doloroso
con
presentimiento
amantes de la Patria
de
la
'admiracion
la
al.Norte
á
llevar
biaarrïa,
lucido Exército
henradea y sobriedad española , ya del todo olvidada desde los
-dé su gloria.,Los paises deHannover, Hambur
famosos

la usurpaclon de

España
Europa, como

,.

tanto

arrancar

,

-

tiempos,

la Dinamarca las experlmentaron ahora, con tanto mas
go y'
los comparaban con la. ferocidad,
placer y adrniracíon., quanto
francesa ,. y á, Berna
violencia " rapiña., voracidad é Irreligion
todo los ciadadauos
Sobre
Romana.
de
la
dote con el Marques
de
la
á
órgullosa envidia france
pesar.
de Hamburgo y Altona,
á
como
á los
hijos" por' )a rnoderacien

amaban

sa"

Españoles

disciplína de su. General , Y' lució
su
Nación
gar
en� las evoluciones, y
aq,uLla. gallardia de nuestra hadado.este
Xefe,
generoso
bosidad en los convites que
Trasladaronse los Españoles al teatro de la guerra , y la
Suecia experimeaté. el valor ,de' una Na-·
de

sus

costurnbres

,

y por la

'

.,

-

generosa�'y ,co,ns�antá
á la qual no habla ofendido "y deberia ser la primera en
cion
Los Dinamarqueses contaron
ayudar á su grandioso empeño.
en el número de &118 injus
luêgo á- los desgraciados Españoles
,

el soberbio coloso de- Ia
de
oprimirlos muy luego á
Francia,"! que sucesivamente había
ellos
ellos mismos. ¡ Lamentable ceguedad de los hombres, que
inmundoel ídolo
para post-rar-se
propios fabrican de vil materia
temblando con esclavo 'acatamiento l..
referir los hechos de nuestro Hé
No es del intento
tos

,I

Ir
II

opresores

,

solo por

engrandecer

presente

..

le hubiera obli
una triste obediencia no
roe del Norte: oxala
á mostrar su funesto.valor y ,pericia �ilitar: oxala ( me atrecon
vo á declrlo-). hubiera quedado prisioaero, al pr-imer choqu e
contar con pla
nuestros amigos verdaderos. â Corno se podrau
� ¡, Triste
nuestrcs.íntereses
áí
todos
centrarlas
hasañas
unas

,�do

,cel

.

.

5

la de un generoso militar, que se ve forrado á contrlbuír
iii la ruina de su amada Patria r
La época de la verdadera gloria del
Marques de Ia Roma
na
en
el
ea
momento
empieza
que supo que el monstruo se ha
bia quitado la máscara, que apenas le disfrazaba, y se declaro
señor de España
por medio-de la mas torpe maniobra, y del
hecho mas villano , de que solo era capaz un
pícaro, á quien
el resplandor del trono, lexos de, borrar, manifestó mas las im
presiones de su baxo nacímiento , é infame 'educacíon. Sabe
nuestro Marques, como por' milagro, toda esta
negra historia,
y cuenta á sus tropas tan inauditos sucesos, y el arduo empeño
de la Patria, todos se
entusiasman, y juran correr á su auxî
lío y venganza.
Inmediataments Oficiales con' estas
suerte

Despacha

á los cuerpos esparcidos,
que al instante se reunen con
las mismas patrióticas
disposiciones. Se '9 podera de la plaza y
fortaleza de Nyborg, hace rendir las armas á todas las
nuevas

.

Da.nesas ; y apoderándose

rápidamente

de todos los

tropas
transportes,

y de tres buques de guerra OJ embarca su exërcitó ;' dexando ela
vados los cañones,
para la isla deLangeland á �eœger el resto
de sus tropas.
Aquí , creyendo el General francés que Caro era
algun Bernadotte, le envia parlamentarlos , y desengañado con
su noble
respuesta, Je ataca cinco horas con siete cañoneras,
con tanto
desprecio de parte del Español, que no se atrevió á
saltar en tierra, y se 'volvió corrido,
Así., procediendo con el
mayor tino OJ secreto y rapidez" y negociando con la mayor sa.
gacidad y virtuosa hipocresía CQn los amigos Ingleses nuestra
Romana., hizo aquella retirada, que será tan famosa corno la
tan celebrada de Xenofonte,
Llega en fin á la Coruña, después de tocar en Inglaterra,
y fue recibido en .una y otra
parte con las aclamaciones de un
Héroe, que con unas tropas llenas de indignaclon contra los
franceses "J á quienes hablan conocido tan de
cerca, era capaz
de dar el último
golpe á su expulsion de España; pero
astuto
Tirano, conociendo su peligro, y las conseqüen
Cl�S de la opinion
y del exernplo , apuró Sus últimos recursos,
especialmente los de la seducción é
intriga � y el Marques de
la Romana no
pudo recoger sino los restos de una dispersion,
que causó, ademas'del numero
exôrbitann, de los enemigos, el
..

e�

2,

/

.fi

egoismo� los eelos ,''la anarquía
nester

com.

Ia traicion misma.

Irán descubriendo

bios 'I'ribuuales
tros no

,

r' el velo á mil misterios de
con

Aquí

es

me
�

que los sala autoridad que noso

iniquldaâ

,

tenemos.

Todo. está perdido: fue el cálculo que hizo. la mayor parte,
franceses superaron el Cebrero ., se apoderaron de todas
los
.y
las plazas y ciudades de este Reyno sin disparar un tiro. Eu
-este estado de decision estaba reservado solo para �I Marques
-de Ia Romana intentar con un puñado de hombres necesitados
de todo redimir al- Reyno de Galicia ya enteramente subyuga
do púr dos exërcitos .formidables por su nrimero , pot su mucha
artillería y caballería, y par lo escogido de unos xefes y legio
nes que contaban y traían los testimonies de las célebres vic.terias qu� llenaron de pasmo y de terror al mundo , y lo mas
minado y arnenaaado todo el pais por una
lamentable

..

I

I

espiado

,

Infinidad de traidores de todos estsdos , qu� mostraban el mas
ansioso interés en Ia ruina de su Patria. Solo el Marques de Ia
.

Rornana

,

sin

mas recursos

que

su

'sagacidad,

su

valor,

'

su

cons-

su .inmenso coraaon , acomete una empresa fanática á
los franceses, ridícula á los de' sus apasîonados , é
de
ojos
el Mar
á
Imposlble los de lGS pueblos oprimidos. l'Jo importa;
á
los
bien
alos
Españoles,
conocía.
y
hombres,
ques conocía
conoció bien presto á los Gallegos') para .emplear todos los re
sus l'amos
cursos del arte de la guerra, qùe .sabia en todos
y

rancla, y
los

..

.

.

partes

menudas.

mas

Acomete,

se

retíra

,

se

oculta, desaparece,

descubrirse, Se aleja, se acerca, lo rodean" se escur
y vuelve á
.se
evade') .se esca.pa. Marcha y contramarcha- por nieves,
re,
montañas inaccesibles. Mientras tan··
por sendas') por riscos? por
todos
los
en
to siembra
puntos la semilla de Ia insurreccion;
inflama ti otros y da esperanzas á todos. 1'0unos
,

protège'á

..

das
f

partes

dir los

,

,

do ferrnenra
:

todo
,
agita y todo hierve á un tiempo por toes un incendio universal, á que ya' no pueden acu
Contar los hechos heroicos de su exército , de
se

enemigos.
divisiones; describir l'as regladas acciones de Lugo, las Ga
lanas') la toma de Vigo y de Santiage ; la defensa de S. Payo,
el ataque de Mellid, que, igual al de las 'I'ermopilas, solos tres"

,$US
,

.

cientos campeones hicieron huir llena de espanto una division
francesa hasta Lugo; referir las multíplicadas haaañas: de' esas

7

huestes tumultuarias y heterogéneas de paisanos
de

dérigo�

y

f:3yles

con

") con

esw?¿tas.

�

de

hidalgos,

ú;:Ct�S'l COD;C?tlZOS,

con

huían y volvían á aco
en nlturas ') en llanos � á

�
piedras que
emboscadas, en descubiertas
tiro mismo de bala, á la misma ponderada caballería; seria em
prender una historia') 6 mejor uu poem.a� digno del Marques de
la Romana y de sus héroes') interesante á la posteridad; mas
que necesita otra plurna otro tíempo y otras noticias y COllO·
cimientos. Quan terrible y funesta haya sido á los franceses es
ta
guerra del pais, que les suscité y fomentó con tanto arte el
General de Galicia., díganlo ellos mismos. ¿ Po, que ese duen-

S' rrotes,

con

acomcnan

,

meter en

.

'.l

<

,

,

...

.de de la Romana (decian desesperados )
citos de tropa reglada � que nos iremos á
.

menos

moriremos

con

honor , y

no

no

nos

presenta exér
ellos? A. lo

matar con

jgnominiosamente

asaltados

indómitos qu,: los Cala
por
brigai'1s .,
quadrillas
breses � y salvages mas feroces ') que los del Canadá y que los
Hotentotes (I). o: que elogio tan lisongero para los Gallegos!
.¡ Oxalá los dernas pueblos de la Europa fueran bârba ros todos
á este modo! MaJdit?- sea la clviliaaclon francesa, que cteie que
en estando rendida
la ca piral de una Províncla , ó de un solo
el
todo
pais debía aquietarse y seguir su fortuna,
parrldo , ya
He aquí una inconseqüencia como todas las de Sil nueva filoso
de

tantas

mas

fía. Por una parte enseñan que el hombre e� libre y puede á
voluntad y capricho püner Rey y quitar: Rey � y por otra
que 'nos sujetemos servilmente á un zafio extrangero , sin mas
derecho que una renuncia forzada � y de entremes,
,

.su

Fatigados

.

nas

·babian

por último

conqulstado

aquellos

Re,nos

exércitos que

en pocas sema
aburridos
de una guerenteros,

(I) El suceso siguiente demuestra el terror que los héroes de
lena concibieron á nuestros paisanos: entraron casualmente uno_s
,pobres y pacificas labra dores en la enfermerta de los Gabachos
.�n el Hospifal real que apenas 108 avut aron se arrod-illaron al
,

;

instante

.,

clamando á los siruientes

con

las

levantadas:

manes

Enfermier, enfermier.Ies
Montagne.
Un Oficial muy
.presumido de instruccion ti ia [rancesa pre
.gt{�tó un dia á su huesped con mucha [ormalulaâ si nuestros
Paisana de la

;

pazsanos eran reste

aun

de los l'Jor.os.

-

8
desconocida

y contra las reglas ccmunes; porque nô Ias
General cornua ; aterrados de una
guerra que
cinco méses los había disminuido en mas de la mitad con

ra

habían
'en

mtty

con

,

un

poca pérdida 'nuestra si se exceptúan los
asesinatos-de niños, ancianos, enfermos
o¡

rorosos

predicadores

estos
,

reunieron

se

I)

el

.pronrameó

re como

presa") que

flue,

de la Romana' venci6 ") y los Pueblos le de
triunfo reglado, magnifico I) sun
una "irn
periosa y �onerosa ley; sino
voluntario de unos corazones admirados
re

..

triunfo; no un
y' preceptuado por

triunfo

'un

,

sorprehendian indefensos;
tímidos y acosados cervatillos,
como
5egura,' empezaban ya á

Marques

eretaron

tuoso

yhor

'de la humanidad

y abandonaron la
devorar.
E!

cobardes

y mugeres

y

conocidos. Dícese que viene á, Santiago; sale el
pueblo cinco
dias seguidos á recibirle para notar la figura, la fisormmía, el
gesto") y los menores modales de este hombre extraordinarlc;
-vuélvese triste á sus casas. COfre la voz de que Iss
urgencias
'de la Patria' le impedirán visitar esta
ciudad; derramase un

desconsuelo universal. Llega por último repentluarnenrs
del
modo "que se echaba sobre los franceses.
Y
â
quien podrá
pintar la agitacion amorosa , las aclamaciones, los gritos de
un
gentío que. se oprimía en las calles ., se apiñaba en
ventanas y guardillas") y tomaba las vueltas corriendo desa
lado ti salirte 'al encuentro" y verle una I) otra
I) y repetidas
veces? Esto fue quando , entrando en el Carro
,

.
I

t

triunfal, que
modesria .rehusaba çy á
que le movió el Señor General GO'
bernador Taboada , superó en verdadera
"gloria Iii los triun
fos olïmpicos , y capit.olinos: esto fuequando apeándose de)!
carro
flle ante todas cosas á ofrecer s�s victorias á los
pies
del Altar de nuestro Patron
Santiago') implorando, su ,pa
trocinio , como Héroe cristiane
que todo lo atribuye y es'pera del cielo: (I) esto fue quando salió á pie á -reconecer
Ios hospitales',
la
la
su

�os ,quarteles

( I)
antes

pericia
l�

,

universidad,

biblioteca' y

Con aceion
semejante edificó tí todos muchas: semanas
General � que con su religion .,
p atrietismo ; valor y
militar desquita
y eonsuela á su Patria 'en el rubor que

un

causan

algunos hijos perversamente desnataralizadcs,
•

>

,

\

,

9
demas establecimientos públicos; ó mas bien �. reconcilíarlos
Y'
purgarlos cou su influencia de la profanacíon inmunda") y
pestífera contaminacien de los cerdos franceses. Nosotros he
mos visto llorar á S. E.
¡ lágrimas dignas de un Héroe que
salva á la Patria! r Dulcísima ternura del
qU'e la redime de
la mayor afllccion del mas terrible de los azotes! ¡ Consuelo

I

,

purísimo

é

dernidas y

ignorancia

inefable,

que nunca pueden gozar las almas empe
de
esos
réprobas
tigres sedientos de sangre, que Ia
dt! los oraderes y poetas llama n gloríosos

.

conquista-

dores l' Bórrense' para
siempre los epítetos y dictados honorffi,
cos
el
la
adrniracion
temor,
que
estúpida , y una infame aduladon , 6
á
prodiga
semejantes menstruos. Detëstese
..

simpatía

siempre su memoria con los: nombres Y' maldiciones mas'
horrendas, que la indiguacíen rencor y venganza mas exâlta
d,a puede discurrir.
Algunos pocos hubo tan in-diferentes, 6 acaso tan aelosos
para

•.

,

del Corso y sus satélites
la Inscripción del

que prestaron las

del arte
la que se leía : Fu"
gados Ney,' Soult, Mar.iscales, Duques y Comendadorer espurios
d-el infame Bonaparte. Echaron sin duda menos las
Excelencias,
la Magestad imperial y real, lo de
Emperador, y Napoleon,
y asquearon ciertamente el gentílico Bonaparte , que con tanta'
vergüenza ( solo en esto) quiere barrar de la· memoria' el ínfa
me caudillo de esas
gavillas de bandídos, M a.s presten semejan
tes honores -los
pueblos vencidos y humillados; que los Gane
gos no quieren reconocer mas tïtulos , ni soberanías
que' las le.
�úimas, y creerían hacer una injuria á su Exc mo. Marques en
mancomunar con 108 títulos,
que, esos- mis erables se han dado. á
.sí mismos, el
suyo nobílíslmo , adquirido gloriosamente por los
hechos heroicos de tantos- clarísimos Caro»
antiguos y modernos,
y conservados por los -suyos
personales.
contra

,

arco

triunfal,

frías-reglas

en

...

..

.

Marcha, pues, Marques ínvícro , como otro A:Iddes y The
á. purgar la tierra de esa canana
asquerosa. y criminal, vi
á derrocar esas
robadas, profanadas y mal sentadas coronas du
cales é.
imperiales·: que el exemple de Galicia inflame á toda·
la
España ; asl como el de esta ha despertado á la Europa de
su mortal
qu·e no quede mas memoria de -lí'ranceses�
que Ia.
las .ínundactones
,
pestes y terremotos con un odie
eterno é
ureconciliable.
•.

seo

d�

letar�o:

�

r

(

I
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Llamado el Ex�mo. Señor La-Romana por

el

GQbierno Suprema

para t01J'J,ar una parte activa en: las grandes deliberaciones,
por' R£!'at -ôrden de 9 de Julio., comuniedda por el Ministej�io
de la Guerra,' despue« de entregado el mando interino de la
Provincia al Conde de Noroiià y el del exército al Maris
,

cal de
su

C�mpo

esército la

el Señor

Mendizabal., dirigió

á los Soldados

da

sIguiente alecucion,

Soldados: En Dinamarca penetró 'nuestro oido Ia voz au
gusta de Fernando y obedecimos hasta sus ecos. La Patria in
vocó nuestro socorro') y una Nación generosa: surcando pro
celosos mares ; nes conduxo hasta unirnos con los valientes
compatrlotas de quienes nos babia alejado la atroz perfidia,
he resís
y la vil prostitución de un privado: á vuestro frente
rido desde entonces los mortales golpes con que el tirano Na
poleon pretendió anonadar nuestra exîstencia: sufristeis con
migo el abatimiento que su incomparable fuerza difundló en
la Nadan entera, y en la Europa toda; pero vosotros sin mas
auxîlios que vuestro valor; 'sin mas armas: que vuestros bra
sin
zos; sin mas. municiones que vuestra Inimitable constancia;
divisa'
sin
heroico
mas
vuestro
mas estímulos que
patriotismo;
sin mas ambicien 'que la inspirada por
qu� la de Español., y
habeís disputado las primicias del
vuestro honor y' fidelidad
triunfo y habéis p�esto vuestros nombres al nivel de los hom
,

..

,

I
I

I
r
I

,

,

bres, nacidos para adrniraclon
Galicia
o

I
il

�
I

I

gua

queda
Cartago ni Ia

sill

rigores.

,

Francia, puede comparar

sus mar

'

,

habeis dado ruidosas batallas;
mas
soberbio
exérclto del Tirano: au
el
pero habéis aniquilado
sosteniendo
la noble ferrnen
xiliaudo el patriotismo nacional,
1 Inmortales

,

guerreros!

fatigando

las tropas

no

enemigas

destruyéndolas

en

pe
reduciendo
su dominacion al
que
y
e,ombates,
habús cumplido las mas altas obligaciones del Solda·

os

,

terreno

queños
písaban,
do, y

I,

reciente

chas con las incesantes que 'en seis, meses de desnudea , ham
bre y miseria, habels hecho por los impenetrables Alpes de
Castilla , Galicia y Asturias, en Ia estacion mas irresistible á

tacion
I

..

cubierta de cadáveres franceses: ni la aat!-

debo yo el

premio

á que

,han aspirado las fatigas,

los,

cuidados, y las meditaciones que
neral,
La Patria ha.

me

han

ocupado

como

G�

..

.

pOl' mucho tiempo vuestros mejores
las
acciones de Villafranca') Vig(í) ") campos de
servicios; pero
Lugo, Santiago'), y San Payo, donde ha brillado vuestro valor,
os libertarán de
qualquiera nota centrarla por háber rehusado
batanas funestas , y os haran temibles. á unos; enemigos que
han sido vencidos y arrollados") quando la superloridad de sus
fuerzas DQ es un obstáculo absolutamente inaccesible á vuestro
valor,
Si, ¡ bravos Españoles! al contemplaros en este dia. me falta
la serenidad , que me ha sobrado á vuestra frente; no soy ya
vuestro. General
'Su Magestad me separa de vosotros para
ocupar un lugar en la Suprema Junta Central: si no fuera es
ta su Irresistible voluntad; nadie me.
apart aria de vuestro lado,
ni me haria renunciar del derecho que tengo. de participar de
vuestras ·futuns. victorias" baxo las órdenes delnuevo Gefe y
Generales. que os mandan r recibid , Soldados , la ultima voz.
de vuestro General , y contad desde. hoy con el amor y grati
tud paternal de vuestro. compatriota :t
compañero de, armas =.
El. Marques. de
Romana,

ignorado

......

.
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