iralor de fos Oficiales y Tropa, pues no dudo en asegurará
V. E. que no hubo ningún cobarde. Tropa, Migueletes y
demás gente armada del Pais,',tódos .se 'han' cubierto de gloria , lo mismo que de oprobio é ignominia esos franceses qüe:
se llaman irresistibles; y sus Generales no dieron prueba alguna de pericia Militar. Bien se puede acordar para siempre
Duhesme de la paciente y valerosa Gerona-, cuyas expediciones lo deben tener lleno de rubor, si es dable que lo ten- gan Generales, que solo tratan de sojuzgar por el incendio,
rapiñas y profanaciones.
Recomiendo á V. E. todos los Xefes de División, los quales se han portado con el mayor tino y conocimiento; y en
general hallo acrehedores á la gratitud todos los Oficiales y
Tropa que ha combatido , y particularmente me intereso por
el intrépido Don Diego O-Relly Ayudante interino del Regimiento de Infantería de Ultónia, que entró al asalto déla
Torre de San Luis por la boca de las troneras, seguido de
Juan Enano Cabo i.° de dicho Regimiento, de Don Blas
Castethi Cadete del mismo, de Pedro Lamuda Cabo i.' del
s.° de Barcelona, y del Soldado del propio N. López.
Incluyo á V. E. un Estado de los muertos y heridos que
han tenido mis Tropas, en la inteligencia que asi en esto, como en todo quanto relaciono, se debe dar todo crédito, por *
ser escrito bajo datos incontrastables y fixos, y no falaces y
y apócrifos, como lo hacen nuestros caros huéspedes.
No puedo dar á V. E. noticia circunstanciada del número
de muertos y heridos Enemigos, pero si puedo decir que las
cimas de los montes, las laderas, las proximidades de los'ca-",
serios , las cañadas, y en fin por todo hay cadáveres franceses;
y según los informes que he tomado retiran 30 carros coa
heridos.
En quanto á la Artillería, Fusiles, Municiones, Balerío y
. demás géneros que se les coge de toda clase, daré á V. E. mas
adelante la noticia competente, pues hasta ahora siempre va
- apareciendo algo de nuevo: entonces también añadiré la de los
Prisioneros, y Desertores, que igualmente siguen compareciendo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Quartel General de
Gerona 18 de Agosto de i8o8. = Excmo. Señor. =:El Conde
de Caldagués. ~ Excmo. Señor Marques del Palacio.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona. 22/8/1808. Page 5

