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Manresa 13 de Febrero.
scriban de Sevilla en data 28 Enero que el Sr. La Cuesta
en el puente del Arzobispo de Extremadura ha cogido una avanzada francesa de mas de 300 hombres y 3 piezas de artillería
sin tirar un cañonazo pues les entró por la espalda: que van
llegando tropas de los quatro Regimientos desmontados que vinieron del Norte con el Señor la Romana , los quales pronto estarán corrientes, pues la nueva requisición de caballos ha
proporcionado quantos se esperaban.
Cartagena 3 de Febrero.
Habiendo regresado el Teniente de navio D, Felipe Gutiérrez Varona, comisionado por esta Junta para pasar al Quartel
general del Excmo. Señor Duque del Infantado, establecido en
Eliin desde el a $ del pasado, y adquirir noticias de ¡os movimientos del enemigo, ha dado las siguientes.
Que la caballería de dicho Exército ¡legó á la referida villa él citado dia, y la infantería se estableció en Tobarra, y
sus avanzadas en Albacete; las quales con fecha de 28 avisaron se retiraban los enemigos de San Clemente: el mismo dia
á la oración llegó el Maestro de postas de Albacete coa la noticia de que los enemigos estaban en Pedernoso, pudiarido inferirse que su dirección tendrá por objeto dirigirse á la Audalucía, ó Madrid.
El 30 salió el Exérciío de Ellin y Tobarra, y se dirigid
á las Peñas de San Pedro. En el mismo dia llegó á E!lia un
tren de artillería compuesto de 23 piezas, de las quales tres
se incorporaron con dicho Ex¿'rc¡to, otras seis retrocedieron
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para Valencia, y fas diez y seis restantes se dirigen á Andalucía.
El 37 llegó un Oficial en posta despachado por el Sefíor
Marqués de Palacio, y dixo, que el Exército de Andalucía
constaba de 21 mil hombres de infantería, y 3 mil de muy
buena caballería, y sus avanzadas se extendían hasta Madridejos, «8 leguas de Madrid, y 34 de la Carolina.
El dia 29 por extraordinario recibió el Excmo. Señor Urbina, Mayor General del Exército del centro, la orden de pasar á la Carolina á tomar el mando del de Andalucía.
El dia a8 hablé con un arriero procedente de Salamanca,
de donde dixo faltaba solo 12 días; y preguntado sobre la victoria conseguida por el Señor Marqués de la Romana en aquel
punto, contestó , que en Salamanca no había habido acción
alguna, pero sí en las inmediaciones de Benavente, con pérdida de 1 4 a 16 mil franceses, y que continuaba persiguiendo los restos del Exército enemigo; y aun se hablaba en Salamanca , como de positivo , de una segunda acción taa gloriosa como la primera.
Lo que de acuerdo de la Junta de Gobierno se noticia al Público para su satisfacción. — Joaquín de Madrid, Secretario.
Badajoz *? de Enero.
En muy pocos días, nuestro Exército desalentado y disperso por los desgraciados sucesos de Burgos y del Puente de
Aimaraz, se ha reunido en número de mas de ao mil hombres. El Excmo. Señor Don Gregorio de la Cuesta ha sabido vencer en tan corto tiempo los obstáculos que se presentaban para su organización , le ha inspirado nuera energía; y el 24 del corriente ha marchado al frente de 16 mil
hombres, para rechazar á los enemigos que se internaban en
la Provincia por los puntos que habiaa forzado.
La severidad de un Gefe tan diestro como valiente ha establecido el msjor orden y subordinación en todos Sos Cuerpos , que por su parte confian en los talentos militares de su
General. Asi nuestras primeras esperanzas se han renovado; nuestra constancia se afirma y todos respiramos seguridad y venganza*
CASTILLA LA VIEJA.
Arevalo 9 ds Enero.
Nos hallamos como aislados, cada uno en gu casa (al que
se le han dexado) desde el a 2 del pasado en cjus principia-
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PROVlNCfA DE GUIPÚZCOA.
' Tuesta 15 ^ Enero.
Según carta recibida coa esta fecha, escnta por sugeto *-.
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S v e n e s ^ s e escondieron en lo mas escabroso de los Pmneo*
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Lisboa J 7 de Enero.
El «4 del corriente se embarcó en esta ctudad para V.go,
pero aun no ha marchado, el !«cido R e c e n t o num. , 4 d e
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caballería Inglesa, compuesto de 800 plazas \ va á reforzar
el Exárcito da! General Moore. Con él marcharán también
unos 150 hombres pertenecientes á la Legión Hanoveríana.
Igualmente salen de esta Ciudad para Samaren un Batallóa
de infantería del Regimiento núm. 1 0 ; y tres Esquadrones de
caballería de los Regimientos r , 4 y 7. Estas tropas van á
unirse coa las divisiones del Excmo. Teniente General^II
Siguen ¡os donativos y empréstitos en alajas de plata , hechos
por los vecinos de la Bisba¡9 y Pueblo* comarcanos.
La Bisbal.
V, Don Josef Frigola ©omero mayor sin reintegra cinco cubiertos , de peso r 8 *pzas y media. Don Luis Casellas Médico ídem tres cubiertos, de peso 15 onzas y media. Lugar
de Vulpellach. Don Francisco Sauch % Lloberas ider "* cticharas, tres tenedores, una taza d§ toma# caldo, uní
leliquiario con una cruz y cadena, y dos cesti^fc c f i W t « p ,
de peso junto 1 2 dná&s. Ingn^m M|rd Sastre ilfcm a eWas,
de paso 3 onzas. ^Bla de MjaelIs^JEl R. Cura Párroco iátm
una caxa de pone|^Bbaco, de pescP4 oczas. El R. Vicario
del mismo, idem i^r par de^fttfones« de paso 3 quart. Lugar»
de San Sadurni. Pon Peddb^Sfflnlér Cudtfkcristan con reintegro ocho cubiertos *««p K»%«naron , d ^ H í p ^ u ñ t o 42 onzas.
Don Juan Frigola- úUÉ doce c u b i é | j ^ ^ ^ e peso 59 onzas.
Lugar de Parlava'. fwolís Poch$ Labrador sin reintegro nueve
cucharas, dos tenedores» tres vasos, un cañuto, y unas cadenas, de peso-jteta 27 onzas. Jayme Pigem Labrador ídem
un cinturon para llaves, doce cucharas, un cañuto con su
cadena, tres vasos, una pimentera , una azucarera y un salero , de peso junto 44 onzas. Juan Soiés Labrador ídem un
chupador de niños con su cadenita, una cuchara en dos trofeos , y una campanilla con su cadenita, de peso junto g onzasr
*y media. Francisco Martí Labradror veinte cubiertos, diez coa
reintegro, y los otros diez sin él, de peso 90 onzas. Lugar
de Ultramort. Doña Narcisa Pagés Viuda con reintegro diea
cubiertos, una cuchara , un cucharon , un puño de bastón , y
ana vaadeja, de peso junto 99 onzas.
Se continuará.
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