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SAN ELOY OBISPO Y CONFESOR.

Una • caria de Rosas de 23 de Noviemhre

E

dice ash

día 20 al amanecer se observó" el trabajo que los enemigos habían hecho aquella noche, que consiste en un camino
cubierto en frente de la Plaza por la parte del norte, en un
manso llamado de Matas,* en donde han colocado dos morteros,'los que á pesar, de los acertados tiros de nuestros Artiller o s , y Bombarderas Ingleses, que has procurado desbaratarlo
"hasta pagar fuego á su repuesto de pólvora, co£> todo han
tenido que alejarse los Navios y Bombarderas £•„*' temor de
las bombas enemigas: asi mismo han colocado tres cañones de
á 1 6 , que vomitaban fuego contra el Castillo de la Trinidad
desde la altura de Puigrom inmediata. La primera batería hace
mucho daño á la Plaza y Villa , de donde >haa procurado
emigrar las familias por no ser victimas ! "de los feroces enemigos ; y estos han empezado su plan de operaciones en este
sitio por donde acabaron en la guerra pasada : lo cierto es que
el-fuego da una y otra parte, tanto da balas, como de bombas y granadas es vivísimo y continuado, y que la Población
quedará arruynada. Anoche hicieron los nuestros acompañados
de los Ingleses una salida de la que soio ha resultado algunos muertos y heridos por una y otra parte.
i ' En otra de Bañólas del 29 da Noviembre se contiene lo siguiente.
" E s t a tarde han llegado los franceses hasta las cercanías de Bésalo
en número de 700 infantes y 30 caballos según la común opinión: y pensamos que esta salida la habrán hecho para robar;
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por cuyo moíiw estamos alarmados, y con temores de que Beguen á visitarnos : lo que tiene á esta gente muy desanimada;
al paso que con una pequeña partida de tropa se alentaría, y
de esfe modo nos libraríamos de las extorsiones que nos amenazan.
Un testigo ocular (añade que desde la madrugada empezó
él, fuego saliendo los franceses de Crespiá. La Compañía del
Tercio de Tarragona apostada en Liado, y unida con algunos
Sometenes en número de 300 hombres, mantuvo el fuego , é
hiao perder terreno al enemigo dos veces, pero obligada por
v
la fuerza superior se fue replegando.
Por uo parte de la Villa de Calella su fecha de 29 de
Noviembre resulta que por las noticias que tenia aquella Junta
de la salida del comboy projectado por el enemigo para socorrer á Barcelona, resolvió armar quatro barcos para perseguirle, y ha conseguido la satisfacción de apresar uno que ha
entrado en aquella playa, y otro ha tenido la misma suerte
en San Pol.
El barco apresado por los Laudes de esta Villa es de go
toneladas: según la declaración que se ha recibido del Capitán Pablo Cannac de Agde: es la tartana nombrada la Hadona del Grau , procedente de Tolón y ha tocado en Cette y
Portvendreí^: el cargamento es de galleta, sal, tocino, judias
y queso pj,% Barcelona de orden del gobierno francés.
Valencia as de Noviembre,
£1 14. del corriente falleció en el Rea! Sitio de Aranjuez, el
Excrao. Sr. Príncipe Pió, Marques de Castel-Rodrigo, Conde
de Lumiares, &c. nuestro dignísimo Diputado en la Suprema
Junta Central. El sen.$niento universal, y la profunda impresión que ha causado esta irreparable pérdida, tanto en la Junta
de Gobierno, como en todas las clases de ciudadanos , anuncian sus talentos, sus virtudes patrióticas; y justifican nuevamente la elección que se había hecho de un grande hombre
para representar la dignidad, y los derechos de la Provincia.
El tributo de la admiración, del dolor y del agradecimiento, son
las únicas pruebas, con que la sinceridad de los vivos puede
honrar la memoria de los muertos: y el nombre Ilustre del
Príncipe Pió será ^empañada de estos íSfltíínienjtos mientras exit-
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la la provincia y la piernona de su heroica y prodigiosa revolución en los anales de la salvación de la Península.
Granada 6. de Noviembre.
En la mañana del día de ayer salió de esta Ciudad eos
dirección i Cataluña, el primer Batallón del Regimiento de Santa F e , infantería de línea, al mando de su Coronel el Señor Don Antonio Garcés de Marcilla.
El Señor Donjuán Bautista Castro , Mariscal de Campo de
los. Reales Exércitos, y Comandante de la segunda división de
las tropas de este Rajno, pasó revista á este Cuerpo , que ea
número de i soo. tojnbres se distingue por su disciplina, completo vestido y armamento. Las aclamaciones del Pueblo anunciaron la confianza de todos los Granadinos en estos esforzados
guerreros , que distinguidos casi.. todos con el escudo de la victoria de Baylen , desean presentarse al frente del enemigo.
Isla de León 4 de Noviembre*
El lunes se recibió aquí un extraordinario para que salga
el navio San Francisco de Paula escoltando todos los mercaníes, que se dirijan á América , y son de 58 á »o. La Superioridad pide noticia del cí<sto que tendrá mantener armados
dos navios , tres fragatas y tres buques menores. ¿Se créeles
con obj«toá atender el proyecto del Consulado ¿a Cádiz, de
que por Enero, Mayo y Octubre salgan tres comboyes paralas
Américas, con un navio, una fragata y un bergantín, que
deban separarse á cierto punto, y el navio seguirá Veracruz,
y á su regreso, tocar en la Habana : que aquí se reúnan los
otros dos buques con los que hayan recogido en los demás pueríos, y volver juntos á Europa. Si tiene efecto, se renuevan
ouestras antiguas flotas y mas repetida*.
Hamburgo 16. de Setiembre,
Bernadote no puede disimular su cólera y pesadumbre por
la partida de los Espafíplss, y su conducta ha dado bastantes
muestras de que teme exponerse por este evento á los resentimientos de tu amo el Emperador. La ultima vez que se restituyó á esta ciuciad , viniendo de Rendsberg , prohibió el que se le
saludase con. salva de artillería, que hasta entonces había sido
el anuncio de su arribo ; y al día siguiente , quando el Eynndia
SshuJfe faé á visitarla y a felicitarle por su llegada en
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•del Sanado , expresándole al misino tiempo eí sentimiento qnélé
causaba la precipitada evasión de los Españoles ; Bernadoíe le
cortó Ja conversación , y exclamó con ia mayor vehemencia;
0 h sacres gueux de brigands I Eitsse je seulement eu des Val$eaux , je ¡es .aurais bientdf i amenes! ¡. Ah , los picares 'bandidósi
j SÍ yo me hubiera enconífado con navios á la mano , qué pronto
' ios hubiera vuelto acá!
.
Las tropas holandesas todavía permanecen acampadas ea
Rersdsberg , se dice que en breve se pondrán en marcha; paro
se ignora para dónde. (Gibraltar Crómele.) ^
Bizarría y Patriotismo ds un muchacha ¿tragones.
En el alistamiento de tropas que se hizo en« Zaragoza para el ese'rcito, se deshecho por indtil un muchacho de trece á
catorce anos. Lleno este de sentimiento é impaciente porque se,
le privaba de ¡a gloria de tener parte en la defensa de la
Religión y de ía Patria, y guiado del impulso de su grande
ardor , se ingenió como pudo en hacerse de; algunas armas
de acero y fuego'5 y con efecto lo logró. Llegó el dia del
ataque contra los franceses, y mudándose en el exércitp entr,e' '• la confusión de la pelea , arremetió contra el enemigo con
t'al valor/-' denuedo, que logró quitarle una de sus vanderass
con ella ec'aó á correr á p.esencia .del ejército , y en derechura la llevó á lá Iglesia del P i k r , y la presentó á María Santísima. Volvió aceleradamente á proseguir el choque
contra los franceses , portándose valerosamente : y concluida que fue la acción , todo« preguntaban por aquel muchacho
que arrebató la vaadera , corrió exemplar de admiración ; pero no daban con él hasta que recorrido el campo , le encontraron muerto encima 4a un francés, también muerto , pero
arrancando á este un bocado en la cara , que fue la disposi<cion en que lo hallaron , asido fuertemente los dientes á la cara del francés, Y no pareciendo justo dexar sepultado en el olvido este rasgo de ardor y valentía española en defensa de su
Patria y Religión , especialmente por las admirables circunstaacias que se le reúnen, y sí el que se transmita á la posterir
dad y ocupe lugar en los fastos de ¡a Historia , lo estampamos en este papel; pues se ve , que aun con los dientes quier
tea los Españoles acabar con gente tan impía y sacrilega.
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