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frailes. Tres horas duró Ja espantosa, refriega, y ballos se comían, qntrp.sí lass crines;
los franceses, dejando más 4e 2 000.hombres én caían muertas por Ia,caI.le¿(n!O.,.s^,Ye^
el foso, acabaron por emprender la retirada. Es- en cinta, falleciendo.ávepes, d.e|:inaj(HCi^n£Ae!
carmentados con lección tan rigorosa, desistie- regazo de las madres, el frusto deisti&ientíañasj.la..
ron desde aquel momento de repetir los asaltos naturaleza parecía muerta.. Con^tan^as.«^lamidaá pesar de las muchas y espaciosas brechas, con- des Raqueaban hasta los m^s c o n s t a n t e visólo
virtiendo el sitio en bloqueo y contando por au- Alvarez se mantenja,.inflexible. Cfrrado.$ los oí~
xiliares el tiempo, la peste y el hambre. Mientras dos á cuanto tendía.á capMHlaQióp^diórgQí aqueesto sucedía, Blake preparaba en Hostalrích un líos días un bando as¿ concebido: «Todast- las.
nuevo convoy, con el cual se puso él mismo en tropas que cubren las brechas^CQrtadafa^y.der
marcha á la cabeza de 10 000 hombres, vendo á más obras de defensa deben tense eníejwfcd^íjua~.
la vanguardia don Enrique O* Donnell con otros las que guarnecen las segundas \ cortaduras y. la
2 000. Este y unas 300 acémilas entraron en la artillería de las calles tienen orden,deiiacefrfueP
plaza (26 de septiembe); pero el j-esto fue corta- go en caso de ataque, contra cualquiera .qu,e-ívendo por Saint-.Cyí, yíás*'brigadas y sus con^uq^ ga de los primeros, sea, español, ó fra:Hc4s,}l-,puesi:
tores cayeron1 ihdxs en su poder/La gente de todo el que huye y abandona supuesto debe i•
O' Donnell' que en Gerona servía más ,dp emba- considerarse cqmo, enemigo.»*Coflnfí>vid<a3SÍsv
razo que de provecho, por lo que aumentaba el tía Cataluña y España, toda-rá la defensa dei la .
consumo, saíró por fifi derla pl,a¿a, y por medio heroica ciudad. La,Qentral,,áialtade ptr(osi!
de una atrevida marcha • pudó reincorporarse al sos, premiaba á §us def^nsoresfcop iguakn,
grueso del ejercitó ( Í 2 d e octubre). El'Mariscal, cias que á los de Zaragoza,,y concedía-á-su-digAugereaú habfa sucedido' á Saini-Cyx, en el no obispo la gran cruz, de Cari<?sJfLíLn Manmando de las fuerzas sitiadoras, y ¿on el nuevo resa se reunía una especie deCong^e^p/^íiSde
Jefe y los refuerzos recibidos estrechóse aún más noviembre) que^declaraba borrados ; p^ra-*si«m?>''
el bloqueo. Nadie podía Jlegar ya á las puertas, pre del catálogo de los verdadjerps,,qatflí«ne8/alft-,
de Gerona sino á través de mil peiigros, y á las que prefiriese, sus. comodidad^ 4te-Jibeirtad!de ,
enfermedades qué diezmaban á sus defensores Gerona y á la salvación deja p?tci»^ todp» Josm
unióse la escasez, y en breve el hambre, ven- hombres del Principado«mpuftaban Ia8,^fr^afi,(yi:j
diéndose á peso dé oro hasta los animales in-r levantado todo él, iba á caer contra jps-!;$itiad<fcí,
res. Siti^mbargOjfir^ya tarde.-rAHg*fBí^^twne*:
mundos.
Iniítifmente trato Blake de introducir por ter- roso de ver acudir e,
cera vez socorros; ante ¿1 mariscal Augereaú. prendió nuevas acpmetidas, y
hubo de replegarse camino de. Vitíh; O'Dorinell, se hallaba Gerona sin
que había quedado en Santa Coloma, |uvo tam- Alvarez rindióse al fin á
bién que abandonar el puesto y el bag'a|e,y.apo?; le. puso á las puertas de
derado el vencedor de la villa de Hostalrich fue-. don Julián Bolívar, cpngre.í|ada la.junte;#<?#eg{p-:
ron en su mayor parte destruidas las provisio- mental y una militar, á las cuales ¡j
nes que allí se reunieron. Desplomadas las ca- aviso del Congreso catalán def que
sas, desempedradas las calles y remansadas en , no llegaría con -la deseada,prontitud
sus hoyos las aguas y las inmundicias, respirar tratos con el enemigo. El brigadier «ion Blas de base en Gerona un ambiente infecto, corrompi- Fournás fue enviado al campamente ertemigo^y ¡
do también con la putrefacción de los cadáveres entre él y Augereaú pactóse una capitulación <:
que yacían insepultos en medió de escombros y honrosa y digna de los defensores der¡GQron» .
ruinas. Los hospitales rebosaban de enfermos (10 de diciembre). Seg^n ella,.la guarnkión¡lia^';.
para quienes no había medicamentos^ las plan- bía dé salir con los honores de la.¿per/a.*y; e«f tas no daban frutos, ni cría los animales; los ca- trar en Francia como prisionera; aseguraban^ .
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