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DIARIO

SAN VALENTÍN MARTYR.

E

la aprensión de algunos de las prisioneros de que ayer
dimos noticia tuvo mucha parte el .Capitán Don Narciso Coderch y Barris , de cuyo mérito no debemos privarle. Este intrépido Militar , que tenia bien acreditado su valor en otras
acciones , particularmente en la de Llansá anunciada en el núraero 1 1 8 , se acercó antes de ayer con fio Migueletes y algunos Sometenes á la Bisbal á acometer una partida de fran«
ceses , que le digeron allí habia , sin poder averiguar su número ; y arengando á ios suyos embistió con sola la bayoneta á mas de 30 , que se le presentaron en las entradas de
dicha Villa; y tuvo £an buena dirección y acierto en sus
disposiciones, que á todos los hizo prisioneros.
Anoche entraron en esta Ciudad 75 desertores Italianos y
g prisioneros Franceses que eavió el Excelentísimo Señor Marqués de Lazan.
Una carta de un Capitán de Granaderos de Suizos fecha
en ei Quartei General dice asi:
En la ñocha del 4 al 5 á las 2 de la madrugada salimos 4 compañías de Granaderos al camino real de Barcelona
para formar con ellas una columna, que mandaba el Coronel
de Almería Don Juan Creag; hallándonos juntos nos llamó á
los Capitanes de las 4 compañías , y averiguándose que yo
era el mas antiguo, fui Comandante de todas 4 : se sacaron
25 Granaderos voluntarios de cada una, y con estos 100 hombres fuimos con el Coronel por caminos y barrancos descono.,
cidos, para sorprender á los francesas, • y tomarles por asalto
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las 3 baterías de ja Cruz cubierta hasta la subida de Monjuícft,
en donde tenían su campamento: llegamos pues á las 4 de la
mañana á tiro de fusil de ia primera batería, é indicándome
el Coronel el sitio de eila, que i favor de la claridad de
la Luna pude distinguir un poco, puesto daiante de mis granaderos me encomendé de veras á Dios , y animando mi geote
acometimos con valor, pero mayor que lo regular; nos dieron
& quien vive las centinelas , las que en el mismo momento
fueron pasadas á cuchillo , no dejándoles lugar de tirar uti
t i r o , y asi proseguimos hasta lo último de la batería , á ía
qtie subimos sin darles lugar al quien vive; empezó el tiroteo , subí el primero y por fortuna no recibí ninguna lesión,
de manera que en 5 minutos nos apoderamos de la primera,
quemándolo todo, y clavamos los cañones, ü n seguida fuimos
a l a misma Cruz cubierta que era ía batería mas fuerte; -pero
aunque resistieron bastante para entregarse, lo hicieron, y cambien lo quemamos todo. Faltaba que tomar la tercera con todo
el campamento , pero ma costó el mayor trabajo reunir y
organizar otra vez la gente para conseguir esta victoria ; por
fin acometí esta tercera , y con la mayor bizarría conseguimos desalojarles quemando ( ¡ q u e lástima!) muchísima ropa
fina como camas, mesas, mucho equipage, sillería , y hasta
mesas finas da juego y muchas tiendas de campaus ; en fio
mis tropas no se portaron como hombres sino como Leones.
Después de haber tomado esta batería empezó ya á rayar el
d i a , y con mucha sorpresa viraos que nos hallábamos bajo
las baterías enemigas ds Monjuich ; viéndonos entonces empezaron á tirarnos granadas reales y msíraíla; por fortuna pude
separar la gente del saqueo, y reunidos mandé la retirada, y
á fíivor de un barranco nos escapamos hasta las baterías de
la Bjrdeta, las que también nos saludaron con metrallar pero
por Jas ruinas de las casas de la Bordeta pudimos ganar el
camina real á tiro de la Cruz cubierta, quando la notamos
ya había una columna enemiga que salió de Barcelona para
socorrer sus baterías, la qus nos persiguió, psro nos libramos
de ella. En la toma de las baterías perdí á un granadero
que murió luego ; quedó herido mi Subteniente Don Carlos
Muüer da ua tiro de metralla en la pierna derecha debajo de
la rodilla * .y el granadero Bsker de la pierna izquierda cois
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otros * tamüsisn gravemente % de las otras compañ/as no sé la.
pérdida , pero no fue mucha : de prisioneros hice yo a y
Batzenhart 3 ; en todas estas acciones no pudimos ser socorridos. Asi que nos halló el Coronel me alargó la mano, dandome tantas gracias, ¿orno á todos los Oficiales y Tropa: á
sin granadero de Borbon que trajo una bandera de las baterías le dio un duro y se la llevó. Era una confusión , la
gritería del campamento, con que decían, vivan los granaderos. ~ ¿gustin Pettipp'terre.
EXPOSICIÓN DEL SISTEMA
CONTINENTAL
de Bonaparte.
Hace años que Napoleón agita á la Europa con continuas
guerras con el solo objeto (según dice ) de poner en planta
un gran sistema continental, que le vino á las ndeetes en una
de sus santísimas inspiraciones. Algunos malignos creen que el
tal sistema es un juguete, con que entretiene á la Francia, y
asegura la tranquilidad interior con lejnnas expediciones; otros
de tan mala lengua dicen : que con este desconocido sistema
ha engañado á los Gabinetes de Europa , y destruido á los
Pueblos , imitando á aquellos charlatanes alquimistas, que quitaban el oro y el juicio á los mentecatos, alimentándolos siempre
con la esperanza de hacerlos inmortales y poderosos. Pero yo
no puedo creer sino que dicho proyecto ha de ser justo y provechoso , como todo lo que sale de la mollera I. y R. de tan
grande Emperador1: y para convencerse de tan cacareado sistema no puede ser nada malo, basta reflexionar que es parto
de na hombre tan republicano como Taiileraad que hasta para celebrar la misa en el campo de Marte ( * )• se poso insignias tricolores; que un Benado , nada menos que Conserva"
áor, decreta la destrucción de muchos miles de Soldados, por
alcanzar tan aHo beneficio ; y en fin., que por conseguirlo,
se despuebla con placer una nación que ha venido tama ssagre por adquirir su libertad. El tal sistema es pues la cosa
mas sencilla y útil del mundo; se reduce á exterminar .las casas de Borbon y Austria ; para quitar la rivalidad entre arabas , y el peligro de que vuelvan á encender las antiguas guer(*) Sino donde $s celebró una fisstn cívica á ks principios
de la revolución»
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ras ; i despojar al Papa de sus Estados , para dexar la Silla
Apostólica ea el estado que teaia en la virtuosa infancia del
Cristianismo; á desnudar al gran Turco, para quitar á la Europa la vergüenza de ver en el siglo 19 los escándalos de Coas»
tantifiopia ; á encerrar á los Rusos en sus selvas y desiertos,
hasta que acaben de civilizarse para tratar con las naciones culías; ea ona palabra , á que todo el Continente esté dominado por Monarcas de su cuño napoleónico. Si se verificara esta
banérico sistema , se uniformarían todos los gobiernos, porque
todos loa Napoleones son iguales ; no habría guerras entre las
Naciones , porque nunca se muerden lobos de una carnada: y
la Europa estaría mas tranquila que un cementerio. A cada nación se ie daría una constitución en miniatura, que cupiera en un
bolsillo de relox con su conscripción militar por prólogo, y su
contingente en metálico por suplemento. Los enemigos de este
sistema dirán que es contra todos los principios afiejos da política , establecidos entre todas las naciones; ¿ mas por ventura
dice Bouaparte lo contrario f ¿No ka proclamado á boca llena
que tiene una política peculiar suya? (**) Dirán que atraerá á
la Francia ei odio y la persecución universal ; mas no hay
que tener este rezelo : Dios protege á la Francia, según se
lee en Jas monedas francesas, y es menester creerlo. Dirán..i.
2 Pero á qué me canso si nada hará á los tarcos Españoles que
sean esclavos , para que se complete tan benéfico sistema ? No
hay que molestarse, Señor Napoleón ; la Nación Española, corno que es vieja, tiene muchas maulas , y es tan testaruda,
que antes perecerá que recibir las dolorosas lecciones, con que
V. M. í. y R. ha regenerado á otros Pueblos.
(**) Manifiesto del Exorno. CevaUos.
AFIñO.
A las 10 de esta mañana se da principio á un Novenario
en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario en el Convento
de Predicadores, en que se celebrará diariamente un oficio solemne á la mañana; y á las quatro y media de la tarde se
rezará el santo Rosario, cuyos misterios explicará un Religiosa
del mismo, concluyendo coa una platica, y en seguida media
hora de oración. Estos cultos prestan varios devotos, i fio d®
que Nuestra Señora proteja nuestras armas..
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