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H allandose aun en prensa la gacet a ord inaria, ha llegado
el correo de provi n.d as con las de "MJdrili" hast a 4 de .Julio y
D iari os del gobleroo de . la H abaDa hasta 3 de Se tiembre•.
L as 'noticias qu e cODti~oeD ' soo tan inter esantes, subsra n
cial es, y feli ces para e l mundo entero, como q ue relatan con
certeaa- la total derrota de N ap oleon y de. su exe rci to, Cayó
en fin segu nda v ez este mon struo para DO volv er á le
vantar . mas su mort ífera cabt'za.-- «~I monitor fran cés in
serto en gac eta ex traordi na ria de Madrid de 1.° de, J ulio
concluye en los terminas siguientes la descripcion qu e ha ce de
la s acciones y sangrienta batalla que en J..igny sob re F loro, y
en Mont-S ái nt-] ean p resentó y di6 el ti rano con todas sus fuer
zas a los invictos We llington y B iu rh er en los días 15, 16 Y
18 de Junio. ' "Serian, dice, corno - las ocho y media de la ma 
"fiaóa quando los ' qu atro batallones de la guardia qu e se
"habian colocado á la esp alda de Monr-Saiat·Jean para sos
" tener a los corac eros, viend ose a cosados de la met rall a
,; corrieron a tom ar a' la bayoneta las baterías enem iga s; pero
, ; ya ernp ea aba a noch ecer, y una carga que les di ero u algu-'
" nos ingleses los desordenaron y obligaron a que pasasen en
"desoraeo la rambla. Enton ces los regim ientos qu e estaña n
"inmediatos, como vie se n desben darse la guard ia , creyend o
" 'que era ' la veterana e mpezaron . a gritar swws perdidos: la
'" guardia huy e; y los sol dados , dicen, qu e en varias pa rtes
;., mal in tencio nados a postados al intento gritaron: escape el que
"pueda. P ero sea lo que q uie ra, lo cier to es que inmediata
" mente se derr amé por todo el ca mpo de ba talla un terror
"panico. y túdo se llen ó de desorden en la li nea de CC'nJU 

" nlcac íonr so ldados, artill er os, tren es, todos corrian y se pre
"cipitában: la misma guardla veterana ' que éstsba de res er va,
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r- ,., ~ e ~:perto'l'b6 ,tamblen, y:~~rrió y . j~, de8ordlfu6eomo Tos ' de"',
;, irias.-·- En un momento .el exérclto quedó hecho una masá
~ iCoofú8a: soldados ' de; las »dlstlntas armas 'estaban mezclado....
' , entre sí, que era imposible poner en formacioo Di tin5~1; ,
"regimiento. Entonces el enemigo que advirtió este horroroso .
"d es6rJeo~ destacé columnas de caballería q ue lo aumenté con - J

,., lo qual y-l¡j obscuridad de la noche fu é.. absolutamenra ,
" imposible reuuirlus y sacarlos de su error." Con estas expre" ;
ll~nes de verdad desconócldas hasta esta ' ocaston en el ;deséarado 
ri'lentiderode la · oficina del '~monitor en causa prop ia, 8eoo~
despide -para siempre este farsanrev--> El Diario de ,' gobierno ,
de 30 de Agosto de la Habana : icserta una ctlfrta ( dtando el
suplernenrov jí , ]a gilcers .de ( M adrid de .'3 -de Julio) del.
t enieDteg~neral · D. ' Miguel de Alava al Excmo. Sr. De Pedro,
(;e vallos, en .']a i cual c ómo vt éstlge pr ésencial-de ¡las batallas lalll
describe con ' mucha' puntualidad• . Resulta pues ' ,de ;ellas segolt
Jas expresiones ' del , Sr; A 'lava, la retirada . de las : f8 ]a ogc~

NapoleoriiCas (despues ' de 2la lucha mas sangrlenra encarniaade.
y terrible) - convertida ' ,~D -:'uña huida completa Y. ren . la 'ma.-
;or derrota que jamas · han pr'es('ndado · loa mlllrares , '•• ')0 )

f, La pérdida 'de los' ingleses, . afiade~ ' ~S ' horrorosa, ,1 de; ~
ti :que ~se'''hanaro'ó :al' la'dó '- .~e1 "Du-qoe' fbJo i!F'-Y "o:~,alimp~ 

;, 'inta ctos en :18s ' p érsonasy caballos: los demas : t~QI ' hall-
" sido 'muertos; -heridos ·6: han perdido ano Ó mas caballos...
"EI Duque 'de.. Brunswíck rué ·1? uerto., ,YJ el . Príncipe d.~

"Orange y ni' primo el ,PH~cipe de ~NásS8U ede éand el: Lord.
~ recHlihon ' dos balazos. El Príncipe de 'Oraege se: d~ungui6,

;, extrema dlsírnarnente, pero por desgracia aunque la ' hetl da na:-
" es peligrosa privará -al rex érclto .de Ja' fmportlDcia ' ele su. ~

~ servl.fos por mucho tiempo y acaso p'~rder' "e l PIlO de! bfft~

". izqu ieruo, El L ord Paget ' general' de-Ia :clibaIletía :recioi6,.
,., 31 ..611 ' 'de-l "c ómbate : una herlda qu~bi~o- nt cesana ro . "'D,pU":,,
" ta 'd on de :s\i plerna derecha e pérdida hrt'parable ,porqu .
~, '.tifL il rnente : !le' lÍ llc'o"trérá' ·un ' gd~ ; que é¡jndltlll~ a lá !Caball~d,"

.,,' con éfi v-a ló,r ' y .clenc ia "q tl'é el, El Ouq-ue 'fIo ·Jita :,podid. ,.
" 'corl teo',!r "SU$ ' lagri irias' '81 've't fu tltÓ's i '(ft g ll~s fJ ' \" a l+t' n t l's :h .,m.~

""-bi tS 1nÚ ~¡ltO& ; i la ~rdiJIl ae tao'tol ' lal8i~ ,1:Comptldl'ptl
. .
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'¡.·h,;, ~ r to~o ' '-ta; '¡mportanHa ': ~del tritfr.fo 'ptlede -hecer , ,!!~
"sensible perdida ' tan , conaiderable, ~.Esta ' Ül a ñan¡¡ :ha sal.jd~

,.,.para:..:Nivelles ' y mañana contionara . á' MOD~ de donde en
"trará en Francia al ' momento. : La ocaslon , DO puede ,..er
"mejor." ',t' ) -:

En quanto a Jasuerte de , N spolecn. . ~guP a.lgu~a.

eartas ,de fechas recientes de Madrid, ya 00 existe . t4i c~ ; 4
dvilmente: segun otras 'se hallaba, en poder .de , Wh~lingtoq
para .reoiitirJoá Londres. ~ Eo el expresado Dlari~d~, ,3q;d. ,

Agosto hay on aviso del comandante ' de l la ¡ llnea ,de riguer~,

al Excmo. Sr. ' Castaños fIoe dice así. ." Un correo. e.trap&:~:U'T

"cario del prefecto, ha llegado a media noche á Ceret llDun,
"ciaado al Subprefecto que Bonaparee :ya, DO existe. : Ji:l :pr~
"fecto dice que el tirano ha abdlcadoc .la ( j;;o I'Qll 8 ; '.perQ ', ~~!W

" ,c;,rtas . dicen que está preso 6 muerto: esta es la pura verdad.
" Por otros conductos se han recibido algunas cartas que tara ..
" bien. anuncian la muerte de Napcleon." - .- J-W piezas
de artl llerfa' ddent>migo con sos muntclones, . to~o ,el equlpage;
treces &c : cayeron en poder del exérd to aliado, segun la Jdrtá 'de)
Sr. Alava. Y mientras que con mas exS;:titud y autemicldad I~aarn,

en gaceta de Madrid los detalles de muertos, heridos, , p'rlslooe:roi
respedvos á,cada ' nación , trasiadames la' ennm ersclea , qne ,señala"
~Igu rios : periodicos de Londres hasta 28 de Junió, éitados eD
los Diarios-del gobierno d.1 la Habana á saverr pérdldae in..
g1ese-s io~, ' p ros ia nos 1 .5 ~, frances zs ~~.~:; y como otros tan':'
tos prisiene ros, Las fueraas 'con qo ~ Bonaparre atacd asceqdian•
•egun el citado Sr. Alava, á J JO ':;) -hombres. ' ,

Proclama de Lora Whellington Q los franceses.

H ago saber a los fra nceses que entro eo su pais a la
cabeza de un ex-retro ya vi ctor ioso, no como ene migo (es cepro
del usurpador declarado en emigo de I genero humano con qui en
DO se puede tener paz ni tr I gua) sino para ayudados á sace 
dir el yu go de hi erro que los op ri mí'. - ~n con secuencia be
ciado a mi e xe rci ro Jas orde nes aojunras, e x igie ndo qae se me
11..,3 ;;C;¡ClO;;tr á cudQ i.u*U;;wr de &: 11••• - Los fuü,eat' .ab'~r

•
-, 'Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



" I

· 1
1 I
1

1,

'!2 96 .. ": '"
pu -s, qu"t~'ngó el dereché de exigir ql1ese eooduzc!n de ·ma....
nera qu~ preda proregerlos conrra los que qUisiere·o.bacerle.mal.-
Es preciso que pr ov ean a las requid clones que les ;¡eaÍl ..P 1I
por parte de las personas autorizadas á este fin, las que d no
r ecibos en forma y orden; y perrn aaea can en sus casas pa
cificamenr e sin conservar correspond encia 6 comunicacion alguna
con el usurpador en emigo ni con sus partidarios. -'- Todos
aq l1ellosqu~ se au sentaren de sus ·domicilios después de la
e ntrada de mi ex ército en Franda, ··y 'todos los que fueee n ha
lJados,ause::t,~s, 6 en ' servicio del usurpador seran considerados
com o SlIS adh erentes y en emigos siendo sus propiedades apli
ce das a la subsistencia del exerciro, - Dado en el cuartel ge~

n eral de .:Vh lp :aqu: t a ZI . de Junio de 18.S. WheIJigtoo.
'1Jiário del gobierno de la Habana de 23 de Agosto.---------...

,. ,

Por tan plausíble.é lmportanrisirno suceso , .y. en cumplí..
'mi ~ llt:) a I{~ll Orj~ l1 . de . .l d e Ju llo circulada en toda la
M'~oarquía, y reci bida en ~s~e ' superior ' gob ie~no .el, i 9 del
Inrnedíaro Seti embre ; el 30 a La hora acostumbradase cele..
pr6. en e-aJa . S.ota M *,opoUtaoa.,~ ~Misa solemne '''' ~e Deü~

~q ac clon -de .gractas a Dios O'UEstFO Señor, conasisteD<;ia dd
EXIlIO. Se ríor Presidente Capltan general, . de las corporaciooe~

comunidades re"gios~s, y ve cinos, bablendo . predicado .sobre
t~o ~ lorioso asunto, nu estro I1¡ffiLJ. Arzobispo el Sto Dr, ~

·Fl"~ ~ffiOD Casaus y Terres, .
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