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Diciembre de 1808.

SANTA LEOCADIA VIRGEN "Y MARTYR.
Quartel General de S. Feliu de Llohregat 6 ds Diciembre,
_abiendose propuesto nuestro'.General, en Gefe formar una
• batería-de cañones de batir mas abajo de la. calle de Sarria, y
ao pudieodo conducir la artillería al punto meditado sin desalojar alómenos por un momento á los enemigos de ia Cruz . cubierta, dispuso un ataque general que sa verificó en la madrugada de ayer con mucho denuedo de nuestras tropas, las que
á demás de sacar á los enemigos del referido punto, enclavándoles los cañones, los echaron también da otra batería que teman en las.faldas de la montaña de Monjuhi. Nuestra artillería pasó adelante, de suerte que al medio día descargaba ya
contra el fuerte pió, y sigue aun; diciendo los facultativos qus
esta batería puede daí mucho que sentir á ios rapaces de Barcelona: logrado el paso, se retiraron !os nuestros da las baterías enemigas, en donde los sacrificaban los fuegos da IWonjuhi,
dejando los cañones Inutilizados, y llevándose varios despojos»
Hasta ahora no sabemos el detalle de la función; pero todos
los Militares ¡a gradúan de muy gloriosa, á pesar da habes
perdida alguna gente.
Zaragoza 3 de Diciembre de 1808»
Parte que dá á la Suprema Junta Central su .General representante ea los Exércitos el Exctno. Señor Don PraaciscQ
Palafox
SEÑOR.
Esta Capital ha manifestado nuevamente aquel heroyco pa«
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triotismo , y amor á su soberano,. que la distingue y caracteriza. El día 30 de Noviembre al cerrar la noche se pre,sentó el enemigo con mas de la d hombres por la parte de
Torrero, y Casab!aoca; habiendo venido por Muel.y Maná,
camino de Madrid y Valencia : se situó una parte sobre el
camino en una altura, que domina á Casa-blanca entra las
Hermitas ele Soledad, y Santa Barbara, y la otra porción subió encubierta por el barranco de la Muerte salvando á Torrero, y se posesionó del Monasterio de la Cartuja da la Concepción» Ea Alagan tenia un cuerpo considerable de tropa, y
se tenia aviso de que venian ¡'é hombres por Tausta, Casíejon de Vaidejasa á Zuera , para atacar por 4 puntos. Se puso inmediatamente toda la guarnición sobre las armas, y los
valientes de Zaragoza tomaron también sus fusiles. Se coronaron todos los puatos, y el pueblo todo con la mayor alegría
y entusiasmo salió á ser espaciador déla acción gloriosa, que
iba á coronarle. £1 dia 1 de Diciembre al amanecer se la
desalojó de la Cartuja , se le hizo retroceder por el mismo barranco , y se situó en 5 columnas en las alturas que dominan á Torrero coa animo decidido de atacar por aquel parage. Estuvo haciendo evoluciones hasta las 10 da la mañana, á
cuya hora empezó su recio ataque por el punto de Casa blanca , y se le correspondió con un fuego muy vivo de fusilería
y canon, que duró hasta las dos da la tarde, y entonces se
replegó todo el exército enemigo en la Soledad •> abandonando
vergonzosamente á Torrero.
'
Se temió que á esta misma hora siguiesen atacando por
Casa-blanca con todas sus fuerzas, y así se lo persuadió la
tropa de aquel punto, que mas serena y firme que ea todo
él dia sostenía el fuego en los olivares , por los que se retiraba el enemigo ( con prevención de si era falsa ) pero á fas
4 de la tarde desfiló ea retirada con dirección á Alagon, abandonando el campo precipitadamente, y desando muchos víveres, algunos bagages , muchas llaves de fusil , y otros afectos
y pertrechos de guerra coa una pérdida considerable de gent e ; no habiendo tenido por nuestra parte mas que un muerto y algún herido. Toda la tropa y oficialidad ss portaron con
denuedo , valor, é impavidez marcial , en especial el General
Don Felipe Saint Márc, que manifestó en esta dia sus co-
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nocimieírtos Militares, y él acierta' qué l e . e s propio en las
disposiciones que tomó para el buen éxito de la acción. Los P a y -

sanos se ofrecieron generosamente á eiia , y son dignos del
mayor elogio por haberse salvado de una avanzada de caballería enemiga que los rodeó , de la que se libraron con su valor, matando un caballo , y haciéndose paso por entre sus lanzas.
La división que venia por Zuera retrocedió desde esta Villa antes de anoche hasta Tauste , adonde llegó ayer al anochecer atravesando unos montes escabrosos, y haciendo 9 leguas
de marcha en noche y día. Otra división de 8 d hombres, que
venia sin duda á reforzar al exército que atacó á esta Ciudad
se sabe pasó ayer por Afamen , y va á unirse con él mas allí
de Alagon. Esto es lo que hasta ahora puedo comunicar á V.
M.=Quartel General de Zaragoza 3 de Diciembre de i 808*—*
Segor.nrA los Reales Pies de V. M.—Francisco Palafox y MelcL
Según las noticias del Quarcel general se cree que esta retirada de los franceses ha sido tan precipitada por haber sabido
que el Exército de la Rioja habia sido batido por nuestros Geaérales el Marques de lá Romana y Blake.
Aranjüez 94 de Noviembre.
Nadie duda que el enemigo de la humanidad no perdona
medio ni arbitrio de qüántos pueden ceder en nuestro daño • y
la junta Suprema gubernativa del reyno acaba de tener 'UD
nuevo testimonio de las artes que sabe emplear su política horrible. Las avanzadas de Somosierra han sorprehendido á un
hombre con fres cartas, dirigidas, una al Sermo. Sr. Conde
de Fíorídabianca, otra al decano del Consejo real, y otra al
Corregidor de Madrid, todas idénticas, escritas desde Burgos
con fecha 17 del corriente, y firmadas por D. Josef Miguel
de Azanza, Don Gonzalo O Parriil, D. Manuel Romero, D;
Mariano Luis de ürquijo, D. Pablo Arribas, y el Conde
de Cabarrus.
Estos hombres ilusos , vendidos por ambición al enemigo,
siguen en sus cartas el camino trillado ya de ponderar las
ventajas qus nos resultarán de prestar obediencia al rey intruso*
y desfigurando él noble origen , a' que debe España su Sude'
pendencia, y los sucesos políticos y militares, tratan de alha-
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gamos con esperanzas y promesas, y aterrarnos con amenazas y calamidades. Asi se figuran atraerse tres personas, que
por su carácter y ministerio creen con algún influxo en la
opinión, rio deteniéndose ea intentarlo aun con el mismo Presidente del cuerpo soberano nacional.
Altamente indignado éste al ver los medios de que se valen la perfidia, y la inmoralidad comprometida doblemente por
su deber sagrado, y la confianza de toda la nación, que ha
pronunciado para siempre su voto de vencer ó morir, no ha
podido menos de recordar el solemne juramento que tiene hecho de responder á este voto augusto, y sepultarse entre las
ruinas de nuestra libertad y constitución. Igualmente ha decretado que estos infames escritos, en que con dolor se ven firmas españolas, sean quemados por mano del verdugo, y sus
autores abandonados á la execración pública, tenidos por infidentes, desleales y malos servidores de su legítimo r e y , indignos del nombra español, y, traydores á la religión, á la
patria y al estado : que las causas incoadas contra ellos , 6
las que deben formárseles, se pasen todas a' la real Sala de
alcaldes, para que como tribunal ordinario conozca de los delitos de unos hombres desaforados , y declarados indignos de
todo privilegio ó exención; los emplace y llame por edictos,
y pregones para que se defiendan, sustanciando sus causas en
rebeldía si no comparecieren, atendiendo solo á lo escencial da
la justicia, y supliendo los trámites y fórmulas que con la
dilación perjudiquen al castigo de tales crímenes, y al escarmiento público,
Este nuevo testimonio de la perfidia enemiga, y de lo que
pueden la ambición y desconcierto de principios aun en pechos
españoles, hará mas patente que el tirano no lo espera todo
de las armas y de la guerra abierta: medios nobles, aunque
injustos y bárbaros como él los emplea; y quanto debe temerse de las artes propias de la política que le es peculiar,
como él mismo asegura con una impudencia y descaro , que
también son exclusivamente suyos. Mas ios españoles, por mas
que vean combatidos á un tiempo su esfuerzo y su patriotismo , no es posible decaigas de ánimo, quando opondrán constantemente todos los recursos de su carácter leal é indepen,*
diente, y 400000 hombres que se disponen á obrar.
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