Cepillos d& gamuzas

para1" limpiar, p u l i r y
abrillantar, toda clase de
objetos.

AUTOMÁTICO,

SUPERHECTODINO conectado a la
corriente alterna.
Caja m e t á l i c a .
.Lámparas maravi"
llosas.
Precio, 350
N
pesetas.
Se manda a prueba. Catálogo gratis.

.Los muebles de "radio"
americanos que emplean
los millonarios.
Registro automático de estaciones.
Nueve lámparas "pugh-pull", equipados para "radio" y fonógrafo. La misma potencia que las mejores gramolas, más barato y más práctico. Se
venden en "chassis", sm mueble ni caja, a menos
precio. Gran solución para cafés, Sociedades, "cines" y "bares". Urgen representantes.
RADIO SATURNO, Apartado 501, BARCELONA
La Casa más antigua de Barcelona.

lütüoü
No existirán usando

PILOSERVATOR
llamado antes

r

Precio, 1 y 1,50 pesetas.
Pe venta en Madrid:
Morales, Carretas, 41;
H i p ó l a , Preciados, 4;
García, Princesa, 43; Villegas, Alcalá, 113; Morales, Malasaña, 19; Alcaraz, Cádiz, 3; Esteban,
Serrano, 50; Truehuelo,
c. Hortaleza, 68.
De venta en Barcelona:
Villa de Para, Fernán-"
d o, 32. Distribuidores:
Muller y Cía., Barcelona,
Caspe, 76.
lavados al vapor, revisados, para dar toda satisfacción, en chapa de hierro y galvanizada, de 60
a 700 litros. E u s e b i o
Martí, I g u a l d a d , 51,
Barcelona.

BRÓTANO MACHO MARCOS

CERCEDILLA (MADRID)'
Médico director: A. de Larrinaga.
Pensión completa, incluida asistencia médica,
de 30 a 50 pesetas.
Oficinas en Madrid: Alfonso XII } 44.
Teléfono 16704.

El disco para gramófono que se esperaba.
Plexible, irrompible, duración indefinida, trans
párente como e! cristal, insensible al calor, agua
y fuego; impresión eléctrica por las dos caras, y
pesa 23 GRAMOS
Diámetro único, 25 cm. Precio ünico, 10 ptas
Se remite por correo, mandando el importe de
los discos que se deseen por Giro postal.
PUEDE USTED LLEVAR 40 discos EN UN
KILO DE PESO. Interesa pedir condiciones a
comerciantes del ramo fonográfico.
Distribuidor exclusivo para Castilla, Andalucía
Extremadura, Levante y Marruecos:
f?. Riquelme, Cristo de la Luz, 14. TOLEDO.

Detiene la caída éel cabello
desde la primera loción
lodaj las perfumerías y Drojperlas áeEspanfl.
Preparado por la
PERFUMERÍA MARCOS -Corredera Baja, 19 -Vütind
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del fabricante al consumidor, baratísimas.
FEIJOO, 9, MADRID

E. RODRIGUEZ-SOLIS

Aunque el Consejo de Castilla trató de impedir la
libertad de imprenta, de la que no era partidario,
no pudo prohibir El Semanario Patriótico, escrito
por el gran Quintana, ni su célebre oda España libre;
ni la aparición de El Centinela contra los franceses,
obra de Campmany; ni la publicación de un escrito
muy aplaudido de don Juan Pérez Vülaamil, en que
decía a Fernando que "verificado su anhelado rescate y vuelto al Trono, si quena conservarle inundase poco, mandase menos, porque eran demasiadas
las llamadas prerrogativas de la Corona, y el pueblo,
al salir a recibirle, ya libre, le presentalla una Constitución a la que había de atenerse".
Yi es queda verdadera censura la ejercía en aquellos momentos el pueblo, más,sólo para aquellos trabajos que no respondían a sus patrióticos sentimientos.
Nueva expedición contra Gerona.—Don Juan
Claros. — Don Francisco Miláns. — Don José
Manso.
Los Somatenes del Ampurdán cercaron el castillo
de Figueras, de que se hallaban posesionados los franceses desde su entrada en España, decididos a reconquistarlo, y sólo se retiraron cuando los sitiados se
vieron socorridos por el general Reille (5 de julio,),
que llegó de Perpignán con numerosos íefuerzos.
Orgulloso Reille con este triunfo imaginario, y
persuadido que la cercana plaza de Rosas, aunque en
parte desmantelada, atizaba y sostenía el fuego de la
insurrección en todo el Ampurdán, suministrando armas y municiones a los Somatenes, intentó el 11 de
julio tornarla por sorpresa, pero le salió vano su intento. Orgulloso Reille, la intimó la rendición, que
fue rechazada coni noble altivez, así por la' esca=a
guarnición como por el paisanaje, y el general francés tuvo que desistir de su empeño al saber que se
acercaban algunos somatenes, al mando de Claros,
en socorro de la plaza.
Era don Juan Claros un antiguo militar retirado,
ayudante mayor que había sido del Batallón ligero
de Gerona, y que se había distinguido en las guerras
¿e 1793 contra los franceses. Hombre de tanto valor

Fabricamos calidades desde 6,50 ptas. m2. Persianas
mitad precio. Roberto Mas. Cde. Xiquena, 6. T.° 1&115

LOS GUERRILLEROS DE 1808
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como prestigio, gozando dej una justa celebridad,
muy práctico del terreno, como hijo que era del
país,, había recibido el mando del Segundo tercio de
Mtqucletcs, creado en Figueras el i í de mayo, al
frente del cual interceptaba continuamente los convoyes que de Francia enviaban a las fuerzas que
ocupaban el castillo de Figueras. El 23 de julio,
ceica de Pons de Molíns, derrotó Claros un gran
Cuerpo de ejército, le hizo 300 bajas, le cogió muchos prisioneios y se apoderó del convoy.
Claros, llevando al frente a sus intrépidos Miqueletes, y con la ayuda de algunos otros Somatenes
del Ampurdán, atacó al general Reille, derrotándole
en varios encuentros, y señaladamente en el de
Al faro, en que le causó grandes pérdidas.
Duhesme había resuelto emprender una segunda
expedición contra Gerona, con la ayuda de las tropas de Reille, al que mandó se encaminase de Figueras a Gerona, cuya plaza—dijo al salir de^ Barcelona, imitando la célebre frase de Julio César—
se proponía atacar el día 25, tomar el 26 y arrasar
el 27.
Contra lo que esperaba, halló su camino sembrado
de obstáculos.
Los Somatenes, mandados por don Francisco Miláns, militar de justa reputación, hombre de un
valor probado y de una capacidad extraordinaria
para la guerra de guerrillas, como veremos en el
transcurso de nuestra obra, y por los hermanos Besos,
le saheion al encuentro, y ayudados por el luego
de una fragata inglesa y cuatro buques catalanes
, que guardaban la costa, le acometieron, logrando
quitarle algunos cañones.
Aunque con ti abajo, llegó Duhesme a Gerona,
uniéndose con Reiilé, juntando entre los dos uu
Cuerpo de ejército de 12.000 hombres. Con todo,
las pérdidas que había sufrido en el camino le hicieron demorar elt ataque de la plaza hasta recibir
de Figueras algunos pertrechos de guerra que había
pedido
,
El 12 de agosto intimó la rendición a Gerona,
y como fueran desechadas sus proposiciones, rompió
él fuego el día 13, particularmente contra el castillo
de Montjuicb.
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