
San Norberto O/'isp!J.Y Confeso.r.

.
DEL MARTES 6 DE JUl'IO DE rSoS?

..

ESPAñOLES.

La Junta Suprema Di convida á celebrar con ella en el die ~
de este mes el solemne aniversa~jo que -ha decretádo por el repo-
so eterno de las' víctimas del .2. ~e Mayo. Honremos en e.5te di.
á los fundadores de. la libertaa esp3óela, á los que entrg.- nQSO~
tros fueron los primeros que arrojaron el gritO cón-rra la opresíon
exrrangere, y sellaron con S14 sangre el vaco n(lciollal dé la in-,
dependencia. Acordaos'·, Españoles) del horro.r que O~~ causó su
infortunio) y que este día reanime en vuestras vena. el calor de
la vengan~a) y aqtl~lla resolucion intrépida y .generosa con qlle
os alzasteis á tomarla. , . ., .

La fama llevó e'Ste memorable acofHecímicoto á vuestros oto

dos; pero sus exageraciones vagas no ba,staban á pimarle. E1'2'

ne'~e~arjo haber visto martirizar la lealtad de aqu~l pueblo en los
diEl~ a~teriotes, con las noticiS'S, ya p,rósporas). ya advcmas, qu.e
los enemigos le daban - sobre' la suerte· e su inocente y a ora.do
l\~y; era preciso haber seguido las qamas ocultas y' pérliJas po



I~+ '
donde fue puesto a1- (dtimo raoee ~el. sufrimiento~ y cOl\templa:- '.

"~_~.,...-cd..,o~la,,!:!,!.atisfaccion ,..horrible. ~c(}a-"'qfJe as leliiS frall-cesas beI»añ
ya en idea la sang~é· ilJoceme que iban verter. Los Madrile
ños., incapaces de sufrir por: mas tiempo los ultages y la humi;

'Hacían, cOfríeroR indignado' á ,lu ~rma¡ , ..se I~nzaran contra
Sl,lS alevosos enemigQs. Uñ concierto de paz y de concordia ·105

-' a~~~eta y desar.ma;"y entonces, aJras~raslC?s, p9f las'. calles al ar
.bltrlo de los soldados ferQées, canducldoi' a los enClesros, salen
amarrados con cordele~, y son' arrastra¿rós 4_' aquellos sitios mis
mos que en. otro tiempo: flieroA -su dimaccioo y su recreo. ~llí
.se cercioraron <te lí"'suerte horrible' que los< e'p~raba: allí volvie
rpn 10,s, oios tristemente en derre~edór; y viendose_desamparadc)li
del ciólo .y.de t.a tiert'á, dieron-un. homlo y pom;jQJero 4 Dios
á Sil familias ~ y fu~ron arrojados á la eternidad.' .

- ¡Respeto á,. sus _cenizas.!. ¡Paz ;J., sus almas! j Guerra morcal
y 'eterna á sus malvad9s. as~siflóS! Sí hay algun 'Español que des
lnaye a~ el gr~o > proppsit¿, que se ~ ac;uerde al in~t~nte, del ~ de
Mayo. 2Tendra entonces' rubor pata- volver el pie atras), y su·
fejr la idea de sei'v;r.l á h,embres tan feroces ~ No) :12.spañoles,
n. -utOrida un. y~ .de :gnQwinia SU5 romesas SOft

~sechanzas., su beso de pa~. e,s Q1lJerte. Los I Patriotas ~e Maro,
Jodefemos y d~armados; áfmeron 1 valla a-.la saRgrtema liza,.

la abrieron .muriendo•.Oh L Na: demos nosotrOS o¡;asíon de-que
c!:l' ef descanso de que 17Qzao'lós aR~ja el recuerdo ~e su terriblé sacu
licio, coos'deránGole°ihfructuose para la salvacion de su país.' .

:. Ni ,lo será) ó Mártires. ·de Ja Pa'tria precursor.es dignos de
los-héroes que han ~ perecido "cspu.es en lós campe~ de batalla!
\Jn año va corrido desde que vtlestr8 sangre ~iz~ brotar en
nuestro' suelo las, pallilas del ,valor ,y clel .pacnot15mo. Hemos
conseguido. victorias, hemos experimentado rebeses : mas la ad·
:~er~dad -no .nos e~panta., (;l0rque.. s?bemós q~e' n(\ se c,ampran
a. m"eRds -:precl(~ la ,lIbertad # la' glOria. ¡.Descansad pues en pa¡.)
~ almas'genÚosa.s l· V~.d á.l'a N~cion tod~ pu.~st~ en' derl'ededor'
de r~ lbgubre tumba) 'que et rec~oocimiento público"'>m levanta,
jl.lfando .á vues,rras cenizas y -á vue-stra 'memoria' seguir ·Ia "glo
n9sa .s~nd~ qde nos señal.asueis;' y. 00 reposai jamás sino en ,el
nono de la· independenciat, 'ó .en el :\$ilericio 'pe 10.s sepulcros:. •



H
Esl4do ,de '~4 f"e~ 1 posiciolt Ú lJIItsl1'S aércitor, 1 de-los

t7ltmig's ) 1t1t se h. remitiio por IIIf ~",d"cto mJl} segllro.

ExErcito de D. Grlgorio de 14 Cue.st4. en Extremadur••
En Santa Ofalla, los Santos) Medina de las- Torres" é iñme

diaci(tnes de Mérida, y Mc:dellin á la iZ'quierda del Guadiana hay
tro~as disponibles -¡ 5 mil de infantería y 7 s(JO' de ~abal1eda.

En Bada;oz y Nogales entre tropas y cruzaEios .+ mil de iñ.
fanterÍa y mil de caballerÍ'a. - , . --

Enemigos. .. SI' {rellte. •
_ li.l Mariscal Víctor con 1 8 mil hombres. de infantería y +mil
caballos , situado en Truxíllo ) provincia de Cáceres /é inmeaía~
ciones de Alcantara. ~ -
Exército dé 'la' Carolina ¡'axo las órden~/ del Señor Y~neg4s~. de

Den Ciregorio de la Cuesu.
_ En Santa ~lena, Montizon , Despeñaperros y sus ínmediacio
es) sin comar las enfermos S no armados hay 2,1. mil de in"!

fameda y "'t mil de caballerÍa. '
, ' Enemigos á~ su frente. 1

El General Sebastiani en Daimiél, Manzanares y demas pllC
;f;j os de la Máncna cón 8 mil infames y...-'l. mil caballos.

_ E:térézto ingles !1'l'fJ,tU1.ues al 'mando de Vellesley ,
En Coim~ra,Gamego é iomediacione!O d~ Amarante con.fo mi~

ae infanterÍa y ) mil de caba-tlería.. Los -¡6 mil de ambas alrna~
~on ingleses y el- restO portugueses. ~ , . .

Enemigos á su {rente ..
, E1 Mariscal S.9y!t en OpOft9 y Amarante con I-¡ 'mil de infa

terÍ~ y 'Z. lT!il de caballerÍa y acremas 4- mil-eoferDlos en Oporto.
Exército de. eastj¿fá.

, 5ituaJo en Ciudad· RodriO'o y sus inmediaciones) Consta de S m'
se infantería sao de cabafIerÍa y .otros ~antos paisanoS.

• _' Enemigos en Castilta.
, ~l qeneral Ketlerman .en Valladolid.., Salamanca y Zamora cad
,~mil y el Mari~C8¡" Meírtier con 1 ~ mil de infanteríª y z.. miF di .~
.abal!.erí-a. ..~,' ~

, Exércit~ en Galicia.
Consta-G1e' 29 mil hombres de lii,ea', y de eilos J 8' mil bien arma.

90S , i atle~as odG el pllÍsanage en nú~ero infinito..) unida,' al
de Lean., mandados en 'lo. o por Sr. Mendl~abal, y s:ouenidos p'0"'-

-;. los astur.aaOk




