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EXTRAORDIJ.VARIA.

DE

VALENCIA'

:DEL DOMINGO 'I DE
OCTUB RE DE

1809.

Superior de. Dbservacio1'l y Defensa

acaba
de Cat aluña -el si
Parte del Gobernador de
Gerona el cetebre -Señor

de recibir de la

guiente

-

I

\

La Junta

-

Superior Provincial

Alvarez dirigido al
SeFíor'General en Gefe.
Excmo. Señor: �
Me-apresuro á poner en noticia
de V. E. qU€ los
ban atacado á las
enemigos
4 de es
ta tarde las
brechas de esta ciudad
y amenazado
,

nos otros

algu

puntos. La accion '(jue ha durado 2
horas
ha sido tan
sangrienta como gloriosa para las arruas
de S. M. Tres
y quatro veces han atacado la de Ale
manes, y la de Santa Lucia, habiendó
sido siempre
rechazados con pérdida
muy
cQn�iderable:
Ia nuestra
ha sido Cort.ísima en
comparacion de la de los ene
migos, pero sensible por ha ber' pérdldo
algunos Ofi
ciales de
de que daré
distinguido
valor,
parte deta
llado á V. E.
quando reciba los que espero de los Co
mandantes respect ivos, = Dios
guarde á V. E. mu
chos años. Gerona
19 de Setiembre de 1809.-==:

Señor. = Mariano
Alvarez.
quin Blase, ;

=

Excmo.
Excmo. Señor D.
Joa.

--=

-
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El diario del 20 de Gerona, copiado al pie de la lede Càtra en el Suplemento á la Gazera del Principado
t aluña del 28 de Setiembre dice lo siguiente.
En la mañana de ayer avisó en dos partes al Co
mandante General de la vanguardia, y Gobernador
de la Plaza, el comandante del Campanario lo si
.

.

guiente.

Se han reunido en los campamentos de Salt covenido de
mo unos 1700 á 1800 hombres: unos han
la parte del camino de Barcelona y los otros estaban
ya

dichos campamentos; de estos han quedado
tomado su ruta por
4°0, y los restantes han
hácia Sarriá. Todas estas fuerzas son de in-

en

unos

Domcny

fantería.
Acaban de presentarse y están formados en dicho llano de Sarriá otros 600 infantes que han sa
lido de los bosques inmediatos.
Acaba de pasar por el Puentemayor un cuerpo
de unos 700 á 800 infantes de los que habían lle
en
gado de Salt, habiéndose quedado los restantes
los bosques que hay detrás de casa Roca. La poca
caballería que habia en el Puentemayor ha hecho
ma vimiento, pero no puede verse su direcciono
Víva Fernando Vil. viva Gerona. == Los Seño
res franceses se han empeñado en colmar de gloria
á esta valerosa ciudad; ya tienen sobrada experien
cia para estar persuadidos que tantos son los triun
fos de esta Plaza quantos son los ataques: aunque si
con imparcialidad se veia compro
hemos de

pensar
metido el gran Verdier, y casi precisado á asaltar
la Plaza; porque ¿qué cargo no hubiera recibido del
Gran Señor, si escando al frente de una Plaza, cu-

3

yos

muros

arruinados por· la parte de

presenraban

MonjuichTe

3 espaciosas puertas en otras tantas an
churosas brechas practicablcs se hubiera retirado sin
hacernos una completa visita? Napoleon no es hom
bre que sabe combinar el respeto
que merece la hu
manidad con el logro de sus inter: tos: " Vd. ataq ue,
y poco me importa que las madres italianas, wes
falienses, y aun fra neeses lloren la desgraciada muer
te de sus
hijos." Tal es el lenguage del azote de la
Europa, tal el despotismo del mas alambicado tira
no. Verdier
que conoce muy bien este carácter de
su amo, luchando allá en sus adentros entre la ne
cesidad y el peligro, no pudiendo olvidar los des
calabros que le cuesta la tenacidad de Na poleon , con
siderando tambien que si la poses ion de un brazo l�
ha costado tantas sangrías, la del
cuerpo dará con
él en tierra, se resuelve sin
embargo á la buena ven
tura en la memorable
para siempre tarde del 19 de
Setiembre.
Despues de un espantoso cañoneo, y bombardeo,
con
que intentaba sin duda disponer los ánimos ge
rundenses al atolondramiento, [i qué locura! J
y alla
nar mas las dificultades de la
entrada, hizo desfilar
sus
tropas en tres columnas en esta forma: unos
25°0 por un camino cubierto formado de ánterna
no desde mas arriba del nuevo cementerio hasta el
Lugar de San Daniel; otros 2000 bajaron por otro
rumbo de la cordillera de _�lbS Angeles y San Mi
guel; una columna de unos-mil hombres vino por
el camino de
Monjuich , y fue la que atacó la bre
cha de Santa Lucia des vec�:(\' siendo rechazado otras
tantas con considerable
Las
dos ,uni¡\; ;�: �
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das. con la tropa. que está alojada en San Daniel, avan'zama 'cubiertas del terreno. por el camino que viene
de San Daniel á la ciudad y esrá debajo de las fuen
las. des brechas. del quartes
y atacaron vivamente
tel de Alemanes y Puerta de San Christoval. Se des
tacó un buen cuerpo de las. dos últimas " el que atra
vesó. por las casas de la torre Gironella, y se colo
có en una hondonada que hay mas arriba entre el
.

.

,

í

fuerte del Cabildo y la cortina de-Ja ciudad ; all
molestaba ,. ó. mas, bien dibertia sin duda las guarni
ciones de dicho fuerte y del de Condestable ,. impi
diendo." asi el que con sus salidas hiriesen por et
flanco á los que asaltaban. Otro buen número de
del Calvario trayen
gente intentó, asaltar el fuerte
do para el efecto, hachas, picos y escalas
Las columnas, se hallaron en las, tres, brechas des
entónces ya la
pues de las 4 de' Ia misma tarde ,; pero.
cor-rido
la
había
Ciudad, ya. el imponente
generala
eco de la camparía se. dexaba air por todas partes.ya
la disci plinada y aguer rida gua rnîcion.Ja Cruzada y ve
cindar ío estaban colocados en, sus puestos.' Los, ofi
ciales franceses. que con arroj:o guiaron á tantos in
á: buen precio su atrevimíento. El
felices
..

-

,.

pagáron

...
puntos fué desesperado , pero par
ticularrnente eo la brecha de los Alemanes, en cuyo'
Tres veces fue
quar tel entraron en el pr irner ímpetu.
eran inú
sus
conatos
viendo que
ron

ataque

en

los

tres

rechazados, y
tiles abandonaron la empresa dexando en aquellos glo
riosos lugares up testimonio del valor de los defen
sores, y de la barbaridad francesa.
J arnás se a partó la serenidad dellado de nuestros
de ser admirados de toda
invictos

defensores, dignos
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Ia Europa" jamá,s hubo; momento en
que' titubease Ia
héroíca constancia de: nuestros scldados r
manejad 0-8:
po'r valientes, y diestros: oficiales peleaban con iutr e
pidez y bizarría : aunque' eo' tales, y tan terribles lan
ces, es
muy cornua la confùsiorr , se observaba un ór
den y. método capaz de'
imponer at enemigo! mas: a r
rejado e así' es, <tue l'as breehas, cuestas. yi honduras' ha IT'
quedado, bien guarnecidas con la matanza:
-

gavachinae
guerrilla que' al tiempo de' 131 última; retirada dell
enemigo: salióoportunamente de' los castill os; hizo un
estrago> en los, orgullosos esclavos deli despota que:
una

,

cerca

de' anochecer desistiéron bien: escarmentados de:

tener tratos, con

Gerona,
No , no- os canséis señores calculistas r este' co.,
mereio que os consume tantos meses lexos de
"
produ
cires ganancla, os. dexará á:
la.4' pregunta , f si; acaso

de guarnidoo::
pe-rpetua en esta cara: pla
Con
J¿
que Verdiel� en q�ll'e quedamos ? ¿ Echarás.
ot1'Oi q,uarto ál
espadas ,. ó te cansarás ya de: labrar

-no. O'S

quedais

za,

â

Iaurelesá Geroua Consulralo con SaintCy r 'I entra,
en eonfèrencia con Duhesme
y nosotros esperaremos;
con; Jas
puertas, abiertas el resultado de vuestra' dis
cusion, Y para' que te slrva de'
gobieroo, sabe que'
estos habitantes: te darán
primeao la vida: que la pla
za, Podrás, mcrtlficarla con el
asedio, y reducirla á
la mayor escases
no!
convertirla
á� tu. devo
),
pero'
,

cion

..

Quando' se' nos: pasen los' partes: publicaremos'
detalle de' toda la acción. Entretanto: demos
gra'i"
das cl: nuestro Generalísimo
,que' vigoriza: nuestra. hé
,

el

roica

defensa"

y la enorabuena á nuestro;

impertur
bable y valienre Generar
Alvarez" alma- de tan IuI

Ii

JI

I
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Dios" de
cída y gloriosa gnarmclOn: bendigamos al
al ene
dar
las batallas, y estemos preparados para
constancia.
un otro testimonio de nuestra

migo

La

Reyno acaba de recibir de
dice:
de Teruel el parte que á ta-ietra

Junta Superior

la del Partido

de

este

esta noche
Excmo. Señor. == A las 9 horas de
Comisio
ha recibido esta Junta, parte de uno de sus
de
que los ene
nados, dando la agradable noticia
de Calamocha, han to
migos que ocupaban el lugar
de este dia
mado su direccion á las 6 de la mañana
sin haber queda
camino de la Ribera para Daroca ,
los daños
do un soldado francés en dicho Calamocha;
de la ma
sido
han
en este pueblo, no
que han hecho
la Casa del Alcalde pri
yor consideracion, excepto
hecho saqueo
la
que han
mero D. Carlos Ribera en
ha parecido
general: y como noticia tan satisfactoria,
á la J unta no retardarla á V. E.
Teruel y su
Dios guarde á V. E. muchos años.
de 180g. == Excmo.
Junta de partido 2g de Setiembre
== Ma
Señor. == Tomás Canut. == Ignacio Ahijado.
Presidente
Señor
nuel Sanchez Secretario. == Excmo.
Valencia.
de
un ta Su perier
y Vocales de la J
su satisfacLo que se anuncia al público p.ara
De órden
==
cion. Valencia 30 de Setiembre de 1809·
Se== Pablo Rincon Vocal'
de la

Junta Superior.

cretario.

CON

LAS

LICENCIAS NECESARIAS.
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LITERATURA.
El Observador Político J' Militar de España. Se
vende el séptimo número perteneciente al I de Octu
bre.' La coleccion de los ya publicados puede in teresar
mucho para la historia de estos dias de gloria y de
sacrificios por la multitud de materias y de docu
mentes autenticas que encierra, y por las reflexiones
que los ilustran. Se publica el 15 y el 31 de cada
mes,

y' los siguientes

urilidad

momentanea

,

serán solamente de una
sino que serán de un interes
no

extensivo á la posteridad.
Se su bscri ve en Valencia en casa de Miguel Do
mingo, donde se hallarán los anteriores números, en
Sevilla en la de Hidalgo, en Cadiz en la de Mur
guia, en Málaga en la de Abad "en Granada en la de
Polo, en Murcia en Ia de Benedicto, en Tarragona
en el
puesto del diario, en Teruel en la administracion
de Correo.

igualmente

