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. ' ESPAÑA•
.El'en¡en~egeneral de los reales ex~r~itos D. Miguel de Ala'Vd
,ministro plenipotenciario de S. M. en Holanda, ha dirigido ai
excelentísimo señor don Pedro Cevallos, primer secretario dI
estad» y del despacho, la carta siguiente:

EXCMO. SEÑOR.

Muy señor mio: el poco tiempo que medi6 entre la
.salida del correo y la victoria del r8, no me permitió escr!..
blr á V. E. con la extension que habria deseado; y aunque
el exército va a marchar en este instante, y yo salgo tam
blen para la H aya a entregar mis credenciales, que no he
recibido hasta esta misma mañana, sin embargo daré aV. E.
algunos detalles sobre este importante suceso, que no sera ex
tr año nos acarree el fin de la guerra mucho antes que podía-
mas esperarlo. '

Tengo escrito a V. E. con fecha del r6 que Booa..
,parte, marchando de Maubege y Felipeville, habia atacado
Jos puertos prusianos sobre el 8ambra, y que arrojandolos de
Cbarleroy habia eotrado en aquella ciudad el dia quince.

El día 16 mand6 el duque de Wellington reunir so
exercíto en el punto llamado los Cuatro-brazos, donde se cru
~an los caminos de Namur á NivelJe y de Brusélas a ' 'C har~

Ieroy, y él en pers~lOa se dirigió a dicho PUDto a cosa de
las siete de aquella mañana.

A so IIegada encontró al prfnclpe hereditario de Orange,
que con UDa division de su cuerpo entretenia al enemigo,
.dando tiempo para que se reuniesen los demas del exercito,

y á para entonces llegaba la dlvísion inglesa del general
Picton , con la cual mantuvo el lord UD combate desigual con
tra mas de 30 9 enemigos, sin perder una sola p ulgada de
terr eno, Las guardias ingles:ls, vari os regimientos de infanrerla
'1 la brigada eSCOCEsa se cubriéron de gloria en este dia, y
lord W ellington me dixo al siguiente que jamas babia visto á
su tropa conducirse mejor en tantos años como hacia que la
mandaba.

Los coraceros franceses sufriéron tambien por su parte,
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por que fiados en sos coraz as se acer~l~u ' a~to...a. t OI cnacJtd'
j ng l ~ s ~ ~, qlD llegaron á matar con sus . espadal . 108 gefa.s d;l
4 2 ° ; pero aquell os valie ntes sin atemorlaarsepor. e tO .,blciiroa
un fuego tan sost. niJo , que el terr eno quedó sembrado de co
raceros y de sus \ abulos.

L as tr opas fuéroo llegándo .entra tanto, y 1.a boche p so
fin . al combate por este lado. . _

Durante este tiemp o Bonaparte combatía eón el ' re il~

.de sus fuerzas contra el mariscal Blucher, con quien empez '
un combate ' muy sangriento a las sinco de la tarde, desde cuyo
ti empo hasta la hora de las nueve de la noche, fue techazadb
constantemente por los prusianos con gran perdida po~ ambcs

' lados. Pero en aquel momento hizo cargar aso caballería con
' t al 'vigor, flue· rompieron la línea prusiana de infanterfa , e
iotroduxéroo el desórden y eonfusion en toda ella.

Sea que Bonaparte no percibi ese este Incidente, 6 que
-hublese experimentado una gran pérdida , 6 10 que es mas pro"
-bable que . el mariscal Blucher hubiese restablecido la batalla,
-e llo es que , 00 sacó ventaja alguna de esta casualldad.y que
:l e dex6tranquilo durante toda la nocbe del .6. '

Lord . Welliogton, que habia reuni do para la mañana
;:del·-.•.y.todo su .. exerclto ien. ) a poslclon de. los...Cuatro -braaos ,

. ;e8taba . tomando ' sus ,medidas para atacar al enemigo ~' cú'anóó
:r ecibi6 un aviso del mariscal Bluche! que le participaba
.Jos- sucesos del dia ant erior con. 'el lncídente que le babia ar
,!rancado la víctor ia de las manos; añadiendo que la pérdida
-q ue ~abia experimentado era tal, que se veia precisado á re ..
-t lrarse á Wavre sobre nuestra izqu ierda, donde se le 'reuniría
el cuer po de B ulow , y que el J 9 estaría pronto para cu-
auto quisiera emprender. . . ' '

En consecuencia tuvo el lord que retirarse al momento,
'y execut é .su retirada con tal maestría que el enemigo no se
a rrevié á Incomodarle en ella: torné posiclon en Brayn é, se
gun tenía determinado de ant emano, y colocó su cuartel , ge
neral en Waterloo. ·

Yo me incorporé con el exército en aquella . mañana ,
'aunque todavía no habia recibido las órdenes para ello, por

..que crei servir mejor :1S. M. de este modo , y cuillplir
, i:OD las de .V. E. al mismo tiempo; y esta dete rminaclon me
~ ha proporclona do da satísfaccion de beber presenclado la bs
;18 11' - mas .importanre que . se haya d ado e.o muchos siglos, por
'"8 coo ; ~c u~lId as,por su duradoo, y e.l ~ale c to ,de' los 8~ ff'
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;~11~' maneJaban en dm&as' partes,' '! por' que pue-cft!' declrs~":ea..
dfa'de .su resultado la paz del mundo y 'la seguridad futura

id. toda 'a Europa, . .
La posicion ocupada por el lord era muy , buena; pero

tenía hacía el centro varios pUDtos débiles que . necesitaban
-buenas tropa s para guardarlos , y mucha ciencia y sabiduría
-de parte del gen eral en gefe, Uno y .otro se halló en abun-
dancia en las tropas inglesas y el ilustre caudillo que las man
-d aba , y puede asegurarse sin agravio de nadi e, que á ámbos
'pertenece la mayor parte 6 toda la gloria de este dia.
. A la derecha de la posicion y un poco adelante hay
una casa de campo, cuya importancia conoci6 en breve lord
Wellington, corno que sin ella no podia atacarse la posicion

'por este lado, y debía por esta razon considerarse como su llave.
El duque confi é este pUDtO importante a tres cempa

.ñlas de guardias ioglesas al mando de lord Sultow, y se tra
baj6 durante la noc üe del '7 en fortificarlo del mejor modo
·posible cubriendo el jardín de ella y un bosque, que la sirve
de parque, con tropas de Nassau diseminadas corno - tiradores;

A las J o y medía se observó movimiento ' en la línea
enemiga, y que muchos oficiales ' iban ' y .veoian á un punto de

·t erminado, donde babia UD cuerpo de Iofanterfa conslderable.,
quecomo supimos después era la guardia imperial, á cuyo-lado
s e hallaba Bonaparte en persona, y era el punto de donde sa..
li an todas las órdenes, Las masas enemigas iban formándose entre

. tanto, y todo anunciaba la proximidad del combate, que ern..
peao á las 1 1 Y media, atacando desesperadamente con.el pri
mer ' cuerpo del ex ército enemigoy CaD su gritería acostumbrada
la casa de campo de la derecha.

Las trop as de Nassau tuviéronque aban donar su puesto;
pero el en emi go encontró tal r esi st encia en la casa, que aun
que la rodeó por tres lados, y la atacé con el mayor encar
'n iaamiento , tuvo que desistir de su empresa, dexa ndo las in
m ediaciones de la casa cubi ertas de cadáveres), heridos. L ord
-W eJJ iogtol1 envi é nuevas tro pas inglesas que re cu peraro n el bos
'q ue y j ar dín, y el combate cejó por el pronto de este lado.

.·E lltónces. abrió ei en em igo uo fuégo espanto so de artillería de
mas de 200 piezas, y a su abrigo hizo Ho;):¡parte un ~tJque

,general desde el centro a la derecha con eaballerfa é IOfaD·
.terfa en tanto número, que se necesité toda la sabidur~J del
~o~d para coloca~, susüopas, y de toda la buena , calidad-de
'u tas para resístlrlo, . ~ .

11

,i
I

~I
"

¡
'11
•j,

. ~ I
_~. J

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



hrz

.~ .
, .El ge'nen l .Plcron, que Sé h.Uab3· con SU ' di"iltioltS8

rbre el icamíno de Bruse las á Charleroi, avanzó á la bayoneta .
' para recíblrlos; pero tuvo la desgracia de ser muerto ea el
momento en que el enemlgo varemorlaado de la actitu d de esta
divisioo, hacia UDa descarga, y se ponía en huida. '-

L a guardia de Co rps inglesa cargó entonces con la rna-
·yor bizarr ía , y los regimientos 49 ° y 105 ° · perdi éron sus
· respectivas águilas en esta carga, y. como des ó 3 3 prl 
.sloneros, Una columna de caballería, a cuya cabeaa se halla - '
ban los coraaeros , se presenté para cargar la Ruardia y salvar

· de este modo la infantería; pero ésta los recibio con el 011 ·

>;}'or valor, y 1..1 trab6 enté nces el combate mas sangriento que
pueda , verificarse en esta aema; . '

Los coraceros franceses fuéron batidos completamente !Í
pesar de sus corazas por gentes que no las tení an, y perdié-

· ron una de sus águilas en esta pelea, que tom6 el regimiento
de caballería pesada inglesa llamado los Reales.

· En este tiempolJeg6 el aviso de que el cuerpo pru
' siano de Bulow habla llegado á Sto Lamberc , . y que el · prln
rc ip e Blucher con el otro, á la, érdenes del general 'I' hielman,
' se avanzaba á toda prisa a tomar parte en el combate, desando
-en .W avre los . otros dos, . que tanto habian sufrido en la ba...
t alla del 16 en Pleuras. La llegada de estas tropas era tanto

-mas necesaria cuanto "que el - enemigo , tenia fuerzas mas que
: triplicadas; y que nuestra pérdida era horrorosa en 'un combate
· t an desigual desde las 11 Y media de la ·maiíe na hasta las S
-de la .tarde,

Bonaparte que DO los ' creia tan cerca , y , que habla
eontaIo con destruir al [0 1'd W ellington antes de su llegada .,

•ccnocid cque había . perdido infructuosamente mas ' de 5 ho ..as , 1
q1,1e .en la poslclon crlt ica en qU3 iba a verse, no. le quedaba
o tro recurso que atacar desesperadamente la parte débil de la

· posicion -inglesa, y ver el modo de batir -al duque antes de que
, su derecha fuese envuelta y atacada por los ' prusianos,

Desde entonces .todo rué una · repericiou de ataque ~o.

- b re ataque .de caballerta é infantería, sostenidos de mas de
.' ,s oo· piezas de vartillerfa, que .desgracladarnente hicl éron un es
;t rago espantoso en .auestra Ilnea, y mataron é hirieron los oñ

, cialcs, artill eros ..y caballos de la parte mas débil de la poslcíon,
_ El enemigo que conoci ó.esta fatal idad, hizo cargar toda

-la .cabal:erla. de ~l -guardla, gue s.e apoder é de las pieaas, ha..
·,.blendo :Sido rmposible el re tirar las ; pero el Iique, Q . ,e .baJlab .
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:fn aquel ' p.unto , In, ClIl'gtS. con tre, bataltonesfilgles'es y tt!!.
de Brul1 swH:k , y les obligó a abandonarlas al momento .stn
~ue nosotros pudlernrnos retirar l.rs por falta de .caballos, ni elles
le atr eviesen á avanzar a recobra rlas. '
'; Por fin 11 ~' O S3 de las 7 de , la noche Bonaparte trató
de hacer el ú ltimo' esfuerao, y poniéndose á la caheaa de su
:guardia atacó él mismo en el pu nto in dicado de la posicion in
gles.a COIl tal vig,)r, que arrolló las trop as de Brunswlck que
ocupaban parte de él, y tuvo por un momento indeclsa y auü
.mas 'que dudosa la victo t ia,
, El duque que conoció tan crítica situaclon , habló á las
:tropas de Brunswíck con el ascendi ente que tiene todo hombre
grande, las h izo volver á la carg ll , y poniéndose á la cabe 
e a de ellas restableci ó nuevamente el combate, exponiéndose a
t oda especie de riesgos parsonalas.

F eliemeute en este memento per cibi d el fu ego de l rna 
~i scal Blucher , que at acaba con su v igor acostumbrado la de 
.rechs enemiga ; y viendo el momento de dar un golpe dccizivo,
se puso á la cab eza de los guardias de infanter ía ingl '; sa, les
'dixo cuatro palabras , que ' fu éron contestadas p'Jr un urra ge
neral, y guiándu!olle1: mismo duque con , el sombrero, mar-
ch áron a la ' bayoneta á m edirse cuel'po á cu er po con la gu-
ardia imperial. .

' P ero esta se puso en retirada, que pronto se convirtl é
en una .h uida cornplera , y en In m~yor derrora que jamas han
p resenci ado los milit ares . Columnas enteras, a rrojand o las ar
mas y cart ucheras para escapar m-jor , dexsban señalado, el sitio
,de su forrnacíon ; solo en el cual nos apoderam os de 1 5 0 plecas
de ca ñon . La denota de Vítoria no es comparable con esta,
y SÓl O se le pa,,;,;:e en qüc en arubas ocasiones han p"r<!) jo to.lo
el tren y pertrechos del exerciro, él sí corno todos SL:S e:'luip:Jg,:s.

El duque siguió el alcancehasta cerca G~ G<:lJ ~ p p ~ ,

donde halló al respetable Blccher, y ámbo! se abr::::2r0n del
'modo mas cordial en el camino real de Charlercy ; p::!'O vi 
'endose en el mismo punto qce Jo. prusi anos , J q,;e su ¿x ¿e
cito necesitaba de descanso despues de lu cha Si: m, j ? l1t ? , J , í;ó

á Blucher el cuidado de perseguirles, y este j Ul Ú ' ¡;O d::,x.ll' it.~s

un momento de r,' poso. Asi lo . va executandov vyr aycr ld ... ia
.Ilegado al medio dia á Charleroy , de donde pensaba sali r al
-a nochecer pJI a scg uir el alcance. '

E sto es en res úrnen 10 que ha , pasado en .estc dla me
. -.morabIe, : ;, .: las ,t Qnsecuend as de este suceso son demasiado ':" 0-
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. no. Idas para-q ue yo mE!" detenga·' detallarla!. ,

Bouap arte mal afirma do en' su t rono usurpado, sln dr..
nero y siu tropas con que reclutar su exérclto, ha recibido
un golpe tan mortal que segun los prlsíoaeros "no le queda
mas recurso que cortarse el cuello."

Por este motivo dicen ellos que j amas Jo han visto
ex poner tanto su persona , y que parecía que buscaba la mu ..
erre para no sobrevivir a una der roca de consecuencias para
él tan fu nestas.

Dixe á V. E . con ' fecha del 16 que su maniobra me
par ecía a trevida delante de generales como Blucher y el duque:
el suceso ha justificado plenamente mi predicció n, Asl creo que
el haberla exe cutado no ha provenido sino de su desespera
cion 21 ver las fuerzas euormes , ql.le iban a atacarlo por to
dos Jos lados de la Francia. y con el obje to de ' dar uno de
EOS golpes acostumbrados antes de la llegada de los r usos 1
austríucos.

'Su reputacion militar se perdió para siempre; y en est.
ocasion que no hay traycio n de a liados, ni puentes volados antes

' de t iempo a .quienes echar la culpa, toda la verg üenza va a re
'caer .score el.

Su perioridad num érica, sup er ioridad de artill ér ía, todo esta•
• I ba en .is u ' favor , y el haber sido .el . acometedor prueba bien q ue t~

nia medi os su ficient es par a execut arlo,
Por .fin este talisman , que como un , hechizo tenia enca nta

do s :i los milit ar es fra nceses , se disipó en esta ocasiono Bonaparte
ha perd ido p:1ra sien¡ pre la reputación de invenc ible, que en ade 
ll).nte la COnservara un hombre honrado, 'que lejos de emplear este
ti tulo blorioso en turbar y escl av iza r la Europa, lo convertirá en
u n instrum ento de su felic idad , y en procurarle , la paz de que
t anto necesira. . '

La ' per dida de los ingleses es horrorosa, y de los que se :
ha ll árcn al lad o del d uqu e, sólo el y yo s s limos intactos en las
personas y cab allos . Los dentas todos han sido muertos her idos J 6
h an perdido u no ' O mss cab"JJos. , ,

El , d uq ue de Brun sw ick fué muerto el día 16, y el prlncipe
de Oran ge y su pr imo el p rí ncipe de Nassau, edecan del lord,
r ecibieron do > balazos. El p ri ncipo de Or angé se dist ingui ó estre
madisuua mente j pero por de, gracia, 'au nque la he rid a no es peligro
sa, privar á al exercito de la imp ort ancia de su s servicios por mu
cho tiempo, y ac aso 'pcrdera el uso del br azo izquierdo. , "

., El lord Pa¡;;ct, genera] de la ca balleria , recibió al fin del
combare una herid a, qu e hizo nece saria la amp útac ion de su piernll
derecha, perdida irr eparahle, ' por que di fic ilme nte se encontrará 'UEl
' , efe que cond uzca 'la cab:1lJeria con el valor y ciencia que ' ti. '

El du que no ha l?odido contener 6U$ a¡rima al Ve' t.El-
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· t~s 'diglÍos y , alil!dfW hprn}ires .mu~~t~s , y la pé rdida . .de ' 3~~tos
. migo! ' y . co~pañc'r.~~ fie les, y solo la importa nciade¡ tr iunfo 'pue
de hacer, me nos' 'sensible perdida tan co nsider able.
, t." Esta ' mañana h a salido pa ra N ive lles , y mañ an a conti nuar á
'Mons, de donde entrara en F r anc ia al mome nto. La ocasio n 0 0

puede ser mejor•
• , . No , quiero co ncluir este ofici o sin decir á V. E . , par a no
ticill de S. M. , q ue .el ca pita n D. Nícolas de Mi mussir, del rer,i-'
miento de 'ti radores de " Doyle, dé , quien te n~o h ab lado á V. E. a ll ~e
r\ormente, ' así como de su destino en este exército , se por tó ayer
con ,él may or v alor y bizar ría, ha bien do sido herido cuando arro 
jadas las tropas de N assau del jardín, las reu nió é h izo volver a su
pu esto : que durante el combate tuvo ot ro cab allo herido, y q ué
por su co nd ucta a nter ior, y por la qu e ha observ ado en est e d ia ,
es dig no de que S. M. le dé u na prueba , de su satisfacclo n,

E ste ' oficial es bien conocido en la secreta ri a de gu er ra , y lo
es también del general D. José de ¡ ay as , que h a hech o mucho apre,":
cío de su mé rito.

D ios guar de 3. ' V. E. muc hos años. Bruselas 26 de J unio de
¡8Is.-E xc mo•• Sr: B. L. M. de V. E. su ma s atento servidor- - Mi.
$Uel de Al ava -Excmo. Sr. D. Pedro Cebal los,

P. D. N o puede deci rse el número de pr isioneros, por que'
á cada paso van llega ndo en g ran porc ion, Hay m ucho s gcner:,}es
prisioneros en los c ual es se c ue ntan el co nde de Lobau, edec án de
Bonaparte, y Cam brone, que 10 acompaño á la isla de Ei ba,

' P A ISE S BAXOS;
JYIO/IS 29 de <junio.

S. M. Luis XVIII ., el conde de ' Artois, y el du que de
Bérri han llegado ' hoy con el exercíto real:í est a ci\!d ;!d. Se dice
que las fortalezas de M aubeuge , de Avesncs y Quilloi estanpre, ".
paradas pa ra abri les la s puer tas'. - Una carta con fech a gci IS"
escrita ' por una persona del c uar te l gene ral de los ingl eses p ti'¡:'ticipa
la muerte del Mariscal ' Soult may o r genéral del exercito fj'ances . 
Los siguientes po rmenores respectivos á la marcha de los alia dos
105 relata una carta de C hatean Cambresis del 28 .-

;E I . 22 el d uq ue: de W hellingtc n te nia su cuar tel en Ma lpal
quet , y el 23 en C ha teau Cambresis. - 1 a completa derr- ota del ,
exercito frances it quien solo ha blan quedado 2. 7 piezas de a ~ t ¡i l e r í a ,

determi no á los gefcs"del excrcito ali ado á inter nar se sin vaci lar e n'
el corazón de la F rancia.- L a tom a de Ma ubeuge no está cor.f .rmada ,
A vesnes se ' tomó el 2 3 ha biedose encontrado e n ella 4S p iez as de'
artillería. Las gmirni ciones de las Fl n :,s Ímn terl ?:!s se ce ro¡lOnen
casi t odas 'de g uardias nacional es: á lo sumo L tL'r;Í ent re cflas 43 •.,
h ombres de li nea. E l exer cito del d uque W he lJingto n m areha pe r

' la calzada , ant ig ua Br u nchar.t . E l de l feld iV:alÍscal Hluc h er ~ e di
r:gia ' sobr e L aon por 'el ca min o principal ele P arís. D icho ge neral
SI hallaba el :l3 en Ca st il lon don de se det uvo por el -dc lor en

~ .
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304 , , " , , "
una pierna ocaslonado de una caida que dió en la batalla del-r6" .
El d uq ue de Wh el lingto » -lo ha visitado en este llegar. Un cuee
po del cxercito prusiano viene en retaguardia observando ' al del gen.,..
ral Va ndamme, L os exerci to s continú an pen etrando en Francia cOQ \
r api dez.; y por todas partes h allan al pueblo edItado del mas bello
esp ir it u decid ido co nt ra Bo na parte y su gob ier no. ( Gazetll de 1a.
maica de 17 de A gosto remitida d este superior gobierno por el Sr•
.superintw ¡!.ellte deW alis.)

ENrRADA D1!:r. E XERCI T O DAV AItO EN FltANCJA.

Proclamo del general W rede.
Franc eses: el modo conque en tré ayer eu vuestro pais os

probará que no soi el e nemigo de S ll S pacificas h abit an tes. He per
donado a un á a qu ellos com patriotas vuestros cog ido s con las arma,
en las manos, y que por ello me recian ser ca st ig ados como bandí
do s. - P er o consid erando q ue estas bandas a rmadas q ue vag an por
el pais con el no mbre de c uerpos libres pa ra r obar á sus compa·
t riotas sin ser capaces de contribuir á su defensa son un azote
q ue Bo nnpar te h a atraí do a la F ra ncia, que h arto exper ime nta ya su
desdicha á causa de la desmedida ambicien de aquel enemigo de la pa:zo
y felicid ad del mundo, mando

1°_ Que cualquiera que pertesezca á estos cuerpos libres, 6
c arg ue ar mas sin ser indivi duo de tropa reglada de la que viste
unifor me, sea conducido a un tribu nal militar p ara que le quite la
v ida dent ro de 24 horas. - 2.o Que toda ciudad ó villa en la
que se ases ine aalguna persona per teneciente a los a liados sea -cas
tigada ,pDr primera vez , si es ciudad, c on el desembolso de 2009 fran- :
cos , y si villa con el de 509. En el caso de repet ic ión, la ciudad
ó villa será saqueada, y q uema da. - 3'° Que á las !24
horas despu és de la entrada de las tropas aliadas en alguna clu
.dad (¡ vill a, entre gue el veci ndario las ar mas que tenga a l presi
dente", . prefe cto ó subprefecto.L, 4.° T oda ciudad ovilla, en donde 24
h oras des pué s de la entr ada de les aliados se encuentren armas
6 rnunici oncs; pagará la ciudad 2009 francos, y la villa 509. La
casa del dueño de las arm as será saqueada, y el conducido .al
tribu nal milita r para ser executado a las 24 horas. Si el propie-'
t a r io de est as armas hu biere sido muerto, su familia, o el mayor de,
el la , <> el erre ' morador de la casa, ser á n cas tigados por un tribunal
mi lit ar como fav or eced ores de sal teado res de camin os.

F ra nceses : perma neced tranquilos: nuestros ex érci tos victoriosos
no moles ta ra n el rep oso de los pacíficos ciudadanos: una es
tricta discipli na se observará por el ex ército al iad o. La E uropa ha
vuelto á tom al' las armas para reconquist arse a si misma, y por
vu est ra paz y felicidad de que un solo usurpador trata por se.
g t n la vez p riva dos.
D ado en mi cu artel general de Saargemont , á 24 de Jutlio de 1B15,
F~ld Mariscal Wrcde. . '

Gaceta áe :Jamaica de 1.0 de Septiembre id. i4.
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