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especialmente en una guerra en que interesa , como en esta, el
honor de su Religion , y no dexarn la mas leve reliquia de un
exrcjto
miserable , forzado y lleno de necesidad , conio es el
tuyo.

Relacion de lo ue sucedió er el Bruch, y otros pueblos..
En los dias 3. 4. y 3. de Junio salieron de Barcelona
como unos de siete á ocho mil hombres de las mas escogidas.
tropas Francesas con la cbrrespondiente cabalteria y artiLleria,
en dos divisiones, que se dirigian una
Tarragona y otra
Igualada y Manresa, con el objeto de sufocar en su cuna los.
movimientos de estos fieles Catalanes , que iban preparandose
para defender á su legitimo Rey FERNANDO VII.
Advertidos los Manresanos, los de Igualada, y otros pueblos, de
las ideas de aquellas tropas, dieron inmediatamente las mas acti—
as providencias para su defensa: y á pesar de la cortedad y
adversidad del tiempo lluvioso, y escasez de armas y pertrechos,
levantaron
un Somaten general de su comarca, y fueron el
dia seis á recibir al enemigo ( que babia logrado paso Jibr
por Molins de Rey, Martoreli y Esparaguera) en la ba.xada.
del Bruch, y cuesta de Casa Masana.
Despues del medio dia rompieron los paysanos el fuego, que
duró hasta las seis y media de la tarde con tal vigor, qre
derrotado el enemigo fu puesto en vergonsoza retirada. En.
trtanto
los vecinos de Esparaguera. y pueblos comarcanos le
vantaron sus Somatenes, y arrollando á nueve soldados fran
ceses de caballeria, que se habian adelantado, mataron uno,
y aprisionaron los ocho restantes., embarazaron con bigas y
desechos la calle unica de aquella villa para recibir á tate
apreciabks
huespedes, perseguidos y atacados de todas partes.
Entre las nueve y diez horas de la noche llegaron los fugi
tivos Ii Esparagu.era,
y pensando encontrar alli la seguridad.
que buscaban , encontraron su ruina. Los jovenes , viejos, mu
chachos y hasta las mugeres desde las ventanas y texados sa
ludaban de continuo í sus huespedes con. ios Fusiles, texas,
piedras,
y con quanto les venia á la mano. Cada casa pa—
recia un fuerte armado. Entretanto los Somatenes hacian igual..
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