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JU EVES 29 DE A G O S T O D E 1S 11.
O C A L E S del gobierno de B uen os-A yres, Provincias interiores de su V irrey n a to , A máncanos todos
del Rio de la P iata , la verdad , y la justicia no necesitan
otra recomendación que ellas mismas, y todos Jos pueblos
del mundo las han respetado sin que la obstinación de
algünos haya podido hacerlas perder la suave fuerza cori
que convencen, y desengañan hasta a ios fascinados por
eí error. La exposición, que nuestro Stípremo Gobierno
os hace del estado actual de Ja Península, és la prueba
mas convincente del apreció con que' ps mira, y del inte*
rés, que se toma porque! participéis 'de jaé glorias de yueáfcros hermanos de éüropá:'sus palabras ‘ tanto com’o liSon-?
g ean , m ueven, y son ran sincerasy conio verídicas, os hace
referencia de una epoca feliz , ¿pondréis obstáculos a ella,
y minorareis su justo gozo" con la prosecución de vuestro
y e rr o ¿ . Debo creer que no. Desengañaos y a , y oíd -ai
Consejo de Regencia de España é Iridias, que hdblá a %
A m erica Española en los términos siguientes.
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de España t é Indias a la Am erica Espartóla. í;

a,i En la lucha porfiada, y sangrienta que los españoles
de Europa mantienen ton el poder, y la injusticia de la
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F ran cia , hay épocas desastradas en que la pujanza de!
enem igo, el rigor de* la suerte,'los errores también con
siguientes al estado de inexperiencia y desorden en que
nos cogió esta crisis, producen una serie de ventajas a fa
vor de los franceses* que al parecer nos venrns anegados
en el piélago de su íortuna^Pero la resistencia que se les
•pone m as, o menos fuerte según él carácter, recursos y
situación de las provincias que ocupan, y siempre gene
ral , e invencible, hace desaparecer poco á poco estas ven
tajas, y da lugar h épocas nuevas en que la constancia,
el valor, y la firmeza reciben su galardón, los prospero»
sucesos se suceden unos a otros; y el navio del estado,
aunque maltratado y ro to , navega sin embargo á su des
tino impelido de la g lo ria , y la esperanza.
Tal es, fieles Am ericanos, la época presente, en que
al fin -de aíjo y medio de esfuerzos , y de fatigas para re
ponernos de los terribles desastres, que se desplomaron so
bre nosotros, liemos conseguido las ventajas inesperadas,
é importantes con que el Cielo nos remunera. A si no siem
pre son gemidos de dolor las voces que la metrópoli os
e n y ia , ni desastre» lo que os cuenta , ni perdidas irrepara
bles las que encomienda á la fama.
Creyó el tirano que para allanar la península no le
quedaba otro estorbo militar que el exercito anglo-portugües á las ordenes de Lord V V elJington, opuesto como
un dique á la inundación francesa, en las fronteras de Por
tugal , y Castilla. Los números ys refuerzos,que Laxaron de
los Pirineos tocios se dirigieron a llí, y el mariscal Massen a , destinado á este triunfo, voló á arrojar á los ingleses
al m ar, y á plantar las aborrecidas agüitas sobre los ba
luartes de Lisboa Nadie habría resistido hasta ahora en es
tas guerras crueles á 7 0 franceses acaudillados por un
buen general: ¿com o, pues ^.resistiría Portugal a un exer.
cito de tanta fuerza llevando á su frente al favorito de la
victoria? Del ii io del deseo parecía imaginarlo, insensatez
creerlo; y los franceses tomadas que fueron Ciudad Ro
drigo, y-*Alrneyda.ijeUítfíidai Cbiiwbra‘,':y abierto*1 por aque
lla parte los campios de Lisboa, debieron contar con la
victo ria, y lavada la afrenta sufrida allí al principio de
la guerra por el general junot.
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Massena abanza: encuentra con las lineas de defensa
forreadas delante de Lisboa, prueba atacarla», y recono*
ciendo por el estrago que sufre la' resistencia incontrasta
ble que le espera ,* se retira á mejorar de posición. A lif
se refuerza con otras dos divisiones que llegan en su au
xilio. Mas ni aun asi puede atacar á Lisboa porque las
lineas se la defienden, ni empeñar á su adversario a úna
acción general porque sus sabias maniobras se lo estorban.
Quedábale el arbitrio de pasar el Tajo, y ponerse en cornil*
nicacion con Soult. Tampoco puede conseguirlo, y con
quatro cuerpos de exercito qu-e-'tiene a sus ordenes se ve
reducido a uil estado de inacción, y nulidad el mas abso
luto. ¿Q u e se han hecho ahora , preguntaba España toda,
•quel orgullo militar , aquella impetuosidad ,; aquella au
dacia de los vencedores de los A lp e s , de los dominadores
del P ó, del Rhtn y del Danubio? El Tajo en Santaren
comparado con aquellos ríos es un miserable a rro y o , (y
estos arrogantes no se atreven a pasarlo, y a enseñorearse
de sus óos orillas1
'Vencidos, pues, en pericia y en saber, humillados
tn va lo r, consumidos de miseria, y de dolencias; tienen
que dar al fin en 5 de marzo la señal a una retirada , que
por el tiem po, y forma en que se ha hecho presentaba to
dos los caracteres de fuga. En vano para defenderse y
contener el impertí del exercito que los persigue se ha
cen fuertes primero en Pom bal, después en Condera , y
M iranda de C orbo, y sucesivamente en el rio C e y ra , Sie
rra de la M o y ta , y Celorico : arrollados en todos estos pun^
to s, incendiaban los Carruages, y pertrechos de g u erra ,
anegaban artillería, y moniciones, y abandonaban a la
compasión, o a la inclemencia enemiga una muchedumbre
de enfermos, heridos, y prisioneros que su precipitación
no les dexaba proteger. Las huellas de su usada barbarie
quedaban impresas en la desolación de. los pueblos que
entregaban a las llamas en vil desquite de su ignominio
so vencimiento. Llegan en fin a las fronteras de Castilla ,
y reforzados con las tropas que ocupaban esta p ro vin cia,
vuelven con nuevo aliento a atacar las lineas inglesas de
lante de A lm eyda. A llí se estrellan contra el valor inglés,

que incontrastable como siempre a sus esfuerzos, fes hace
j^e-rfior, cinc© mil; hombres eu las acciones del 3 y 5 de
m ayo, y los «obliga a refugiarse otra vez a: Ja margenes
delTorine^en Salamanca, abandonando a su suerte la pía*
za de A lm eyda, que con el gobernador, y quatrocientcs
hombres de.6H guarnición fugitiva ha,vuelto otra vez al
poder de nu$st¡ros rabudos.
. . , .■
,i . No pudieron los sucesos efímeros de Soult en Extre
madura evitar estos desastres, ni menos contener los progre
sos de los exercitos combinados en aquella misma provincia.
Soult es verdad,habíatomado a ü liv e n c ia , batido el cuerpo
■ de tropelespañoIa?rqne e¡$pria;a B adajoz, y después con-*
.quistado, está -plaz#. Pero entre tanto que conseguía esta«
•ventajas ,, una división de tropas inglesas, y españolas, sali
da del recinto de C á d iz , bate en los campos de Cbiclana
UÍ cuerpo del general V íc to r, causándole la perdida de
quatro milhombres entrem uertos, heridos, y prisionerosj
A . la fa 113a de¡ estos esfuerzos, vuelve S.ouit ptecipitadamea»
te a Andalucía para sostener el simulacro de-sitio con
que aparenta afligir-a C á d iz, dexando en Extremadura el
cuerpo del general,M ortier para atender a su defensa. Mas
apenas el exercitu aajglorportuges al mando del general Be?
rcpfprd, y el cuerpo- de tropas- españolas, baxo la-direccion
del general Castaños, comandante de la provincia , llegan al
Guadiana , quando toda .la situación de las cosas cambia eu
un momento. Campo M ayor es sorprehendido , rendida 01 *—
ven da i Valencia, de Alcántara , y Alburqnerque evacuar
da?, Badajoz embestida. V u elve a iniladiarse de nuevo
con estos .sucesos -el- patriotismo extrem eño, la juventud
corre a las armas-, la autoridad legitima se restablecedla
administración se organiza. El enemigo ostigado con los
continuos ataques de nuestra caballería, que a las ordenes
del conde de Penne bate ja la suya, en quantos puntos la
encuentra, se'aco g e a las posiciones de Sierra Morena.
E ntre tanto la* divisiones españolas enviadas de Cádiz al
condado de Niebl-a «para auxiliar al exercito combinado se
incorporaban con él por medio de una marcha combinada
sabiamente: y el exercito de Murcia a las ordenes dej ge»
neraliFreyre , invadiendo el rey/io de Granada ílauqueba
por' aquella parte los movimientos de Soult.

E n fin este general ¿reuniendo tedas la&firereas frau*
cesas del interior de A n d a lu cía , vuelve furioso á repasar
la Sierra, y se:arroja á disputar al exercito combinado la
dominación de Extremadura. Todo su anhelo eía socorrer
á B ad ajoz: adelantase á la A lb u e ra , y allí encuentra el
exercito de las tres naciones que denodadamente le aguar*
da. La batalla se da en el día 16 ; sangrienta -, pero glorian
sa , en que el arrogante S ó u lt, que-cieia tener en su ma>
no los destinos de España ha visto deshacerse sus proyeC*
to s, y ajarse sus laureles. Rechazado con perdida de siete
mil hombres , ha abandonado el campo de batalla , y el hot
ñor de la acción á sus contrarios, que en esta memorad
ble jornada ban hecho prueba á porha; de u n ió n , de mag
nanimidad, y de esfuerzo.
A l paso mismo que se preparaba esta feliz, y glorio
sa perspectiva en el occidente, y mediodía ,, las armas espauolas al oriente se cubrían de gloria en/Cataluña. Impo
sible, parecía restaurar aquella.-hermosa provincia deda siu
tuacion deplorable- en qite se halfaba: después de la rfendíi
clon de Tortosa. Casi toda«» la s ’plazas fuertes estaban en
poder de.los franceses: sus guarniciones desde ellas, y el
exercito de M acdonal, ya comunicándose libremente con
el de S u ch e t, «la podían-recorrer, y, devastar en todas di-»
secciones, como efectivam ente lo. hacían: aislada-entera*
mente por tierra, no tenia punto ninguno de contacto
y de auxilio con otras provincias libres, y mas de veinte
y dos mil guerreros , perdidos ya en las plazas rendidas,
y.a en las acciones felices,-ó adversas dadas en la campaña
anterior , la dexabsn al parecer en el desamparo ,-y la en
tregaban ¿ la servidumbre. Tal era la situación de las co
sas en el principado al comenzar el año presente; mas el
pueblo catalan , lejos de intimidarse y desm ayar; Se- exal?
tó con,mayor fuerza á corresponder :á, su lealtad acendra*
da , al rencor: á la Francia que le caracteriza , y á lo que
le enseñan , y mandan las -hazañas de sus pasados. Nunca
se manifestó mas digno de ellos: nuevos, esfuerzos se ha»
cen , nuevos sacrificios se prodigan, nuevas tropas se le
vantan , y nuevas empresas -se meditan. Macdónal inquie
tado , hostigado en todas sus marchas , sufre descalabros
en V a lls, en T arrega, y en otros puntos de la Segaría,
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La guarnición de Torfosa que *e atreve á latir de su re«
cinto á saquear el pais, es batida y escarmentada en los
campos del Perelló por la división del mariscal de campo
D. Juan Courten. En Arens de Mar el brigadier Miians
se bate, con una fuerte división francesa que desde Blanes
habia salido á exigir contribuciones en los pueblos de
aquella costa, y la obliga á retirarse otra vez a su gua
cida sin verificar sus rapiñas. Manresa es incendiada por
el .barbar© Macdonal que se venga en ios edificios del ren
cor que le tienen sus habitantes, y este estrago es al ins
tante castigado por las tropas del brigadier Sarsíieid, y el
barón de E róles, que atacando y batiendo su retaguardia
degüellan sin dar quartel a ios prisioneros hechos en la ac
ción a la luz de las llamas de Manresa. Meditase entre
c a n tó la sorpresa, y ocupación del castillo de M onjuich:
los catalanes suben denodadamente hasta tocar sus muro«
y un accidente imprevisto les malogra aquella empresa,
Pero si la fortuna les hizo entonces este agravio , no fué
infiel a los esfuerzos de la división de Eróles , que bate
9 los franceses en O lot, les toma los fuertes de Castelfu*
H it, y del C alvario, les hace quinientos treinta prisioneros,
y se apodera de un rico botín de arm as, víveres y muni
ciones. Mas estas diferentes empresas y sucesos no eran
mas que’ precursores del que habia de coronar las esperan
zas de la provincia to d a, de la ocupación de F IG U E R A S,
que vale a España mas que el >logro de tres victorias.
Sabido es que esta fortaleza se considera por su cons
trucción , y posición entre las primeras de Europa. Napo
león , convirtiendo eh tiranía el hospedage , se apoderó de
ella alevosamente tres años ha ; y la f'antesia mas alhaguena
no se imaginó nunca que los españoles se la pudiesen arrancar de las manos, aun en tiempos de gloria y de poder. Pues
esta llave de España, este antemural del principado , este ba
luarte del Pirineo ha sido sorprehendido y ocupado en la
noche del diez de abril por una corta división de catala
nes al mando del coronel K ovira, y baxo la dirección del
brigadier D . Juan Antonio M artínez. Ni una sola gota
de sangre se ha vertido , ni un solo hombre de la guar
nición se ha salvado; ni uno solo se ha desperdiciado de
los efectos sin uuiqerp, y repuestos cpu» en el castillo lia«-
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bia. Todo osta eh nuestro ‘p oder ; y los resultados Je es”
ta operación portentosa van á ser tan rápidos como felH
ces. Ya Pulamos, y S. Feliu han sido evacuados. Gerona
y Ostalrich deben serlo tam bién; la plaza de Rosas ten*
d r a , si no lo b a hecha ya , que rendirse igualmente á los
esfuerzos reunidos que por fie rra , y mar la amagan ; y cor*
cada a los enemigos la linca principal de su comunicación
con Francia por aquella p a rte , sus operaciones tienen
absolutamente que variar de plan, y abandonar la idea
de enseñorearse de C ataluña, como ya lo esperaban. A tu r 
didos, y agitados quisieron de pronto recobrar la fortale
za , y fué en vano. Sus nuevos defensores los rechaza
ron , y las divisiones de Eróles, y Sarsfield puestas en mar
cha al insrante para reforzarlos, la ponen al abrigo de
qualesquiera ten v a tiv a , y nos asegura esta rica presa.
Todo el principado está en movimiento; toda España exal*
tada ; y al recompensar el Gobierno á los bizarros guerre
ros que han dado á la patria este buen d ía , al condeco
rar á E róles, y M artínez con el grado de mariscales de Cam
po , y á Robira con el de b rigadier, no hace mas que pa
gar la deuda de adm iración, y de g ra titu d , que la nación1
íes confiesa.
Tales son, heles españoles de A m é rica , los sucesos
importantes y felices deque osha querido instruir elC on scjotde Regencia. Responded con ellos á los temerarios que sé
atreven á negar la existencia de España, á dudar de sil
en tereza, y aponer limite ásu noble confianza. No deis,
no , faci! oido á las desconsoladas sugestiones de sus insi
diosos recelos. ¿ Y qual es el tiempo en que esos hombres
inhumanos aseguran nuestra ru in a , y pintan á su madre
patria como un campo entregado a la opresión francesa,
© infestado po'ir vandido* ?- El tiempo en que esto anun
cian , es aquel en que vuelve a formarse hacia el Septena
trion de Europa una nueva tormenta contra el tirano en
el rompimiento de la R usia, en que se desmorona por ro
das partes el edifìcio de la usurpación francesa en España,
y el intruso
se vuelve a Francia huyendo de una ca»
pital y de un pueblo donde es tan odiado como escarne
cido :_en_ qiie.ias provincias del reyn o , todas a una voz,
se votan a la guerra con mas ardor que al principio: en

que Galicia sola en sfa*' alarmas'presenta doscientos rail' pai
sanos armados'para defender sus hogares: en que los va
lientes partidarios Q que sin una especie de sacrilegio no se
pueden llamar vandidos) convertidos ya por la experien
cia en militares, no dexan u n , momento de reposo a ios
tiranos: tiempo en ha en que hasta los países ocupados
por Jas legiones francesas saben recaudar fondos, juntar
viveres, aprestar armas, y municiones, y ponerlas a dis
posición del Gobierno para que prosiga la guerra.
Sin duda proseguirá , y por mucho tiempo au n , esta
guerra cruel que no puede tener otro término que nues
tra independencia. Proseguirá, y los sucesos en e lla , ya
prósperos ya adversos , continuarán todavía en la incierta
y terrible oscilación, que han llevado hasta ahora. Pero,
Españoles americanos, vuestros hermanos de Europa no
os han prometido constantemente relaciones de victorias:
os han prometido, si, y han jurado á la faz del cielo, y
de. la tierra mantener a toda costa la guerra justa y necesaria
en que los ha empeñado la virtud. Este juramento está
en pie tan entero como al principio; consagrado con los
tíos de, sangre francesa, y nuestra que estamos derramando,
y con los sacrificios y perdidas sin numero , que hemos su
frido hasta ahora y sufriremos en adelante. Pero todo se
debe al gran deber en que nos hemos constituido ; codo á
las'grandes esperanzas que nos alientan: v e d , vosotros,
si para no asistirnos poderosamente en esta honrosa por
fía queda disculpa alguna al americáno que sienta en sus
venas latir sangre española, y se precie de leal.
Cádiz 21 de mayp de 18 11.
Pedro de A gar% Presidente, sa Manuel ]osef Quinta
na , Secretario

En la Imprenta de la Ciudad de Montevideo.

