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Santa Lucía Virgen y Martyr , y Beato Juan Marinonio C»

o hay duda que el enemigo tema proyectada alguna tentativa contra esta Plaza; en estos días ha hecho diversidad de
movimientos á nuestra vista; y en !QS últimos ha dado bien á
entender que sus tropas altaneras son capaces de temer las sabias , y enérgicas disposiciones, con que el infatigable Genera!
Marques de Lazan los espera. Quando los franceses observaron las posiciones que habían tomado nuestros defensores, colocados en las alturas, quando desde la Costa roja avistaron ana
batería, que este celoso General mandó colocar & corta distancia
de Pont mayor camino de La Bisbal, que les amenazaba su exterminio en todas direccioffeá ? .quando se persuadieron del orden y
serenidad, con que sé les salió á recibir, y que si daban un paso
mas acia adelante tendrían de ello un-arrepentimiento inútil; lo
dieron retrogrado,.•volviéndose acia Bascara, é inclinándose á
Vergas, y á La Bisbal,-en donde entraron 3d el día once.
Según jos avisos que tenemos se han decidido últimamente
,á reunirse en número da 9 d hombres, indicando , el designio
da socorrer á. Barcelona. Para esto han pasado por el otro
lado de la cordillera de Nuestra Señora de los Angeles, divididos ea dos columnas; la una ha tomado el camino de Mon.negre que es de herradura, con dirección a Casa de la Selva,
y Ja otra el de la Costa por Palafurgell con la artillería
volante y muchos carros. Es natural que estas dos columnas
salgan y se encuentren en Vidreras , si no les sucede algún
azar en . esta travesía, según EOS lo hacen esperar las medidas
que se van tomando. . .
.
E a estos dias ^e han hecho u prisioneros, incluso un
Tenknte de Velites Reales de Granaderos y ua Sargento con tres
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carros y una tartana con Varios papeles y efectos, entre ios
que se han encostrado 9 hachas de Zapadores, trabajadas con
el mayor primor, y aun con luxo. Dicho Oficial suplicó á
nuestro generoso y benéfico General le permitiese el uso de
la espada , lo que le concedió S. E .
Jranjuez
24 de Noviembre.
Con expreso ha dado parte i la Junta central suprema y gubernativa del reino en carta de 23 de este mes el mariscal de campo D. Benito S. Juan , que según los avisos que ha tenido de la
parte del Duero', se dirigen ¡as tropas francesas hacia Soria en número, según Jos de mayor ponderación , de 35 á 30 rail hombres,
y segan los de menos , de 6 á 7 m i l , sin expresar el de la infantería , caballería y artillería,
Da cuenta asimismo que la división eDemiga , que se halla al
frente de Sepúlveda , es de 1000 caballos poco mas ó menos, segun los últimos avisos del brigadier D . Juan Josef Sarden, con 4
piezas de artillería; lo que demuestra ser un pequeño cuerpo de observación de nuestros movimientos; y como en aquel día nada tenia
que coiimniear en punto á recelos de ser atacado, solo manifestaba
que aqueüa noche habia socorrido felizmente, y aumentado la guarnición de Sepúíveda , con lo quai descansaba enteramente sobre la
seguridad de aquel puesto.
Concluya diciendo que había salido en la tarde del día anterior
«na partida á la guerra de 100 caballos y 50 fusileros, dirigidos
hacia su derecha por Riaza y Aguílon, á fin de ahuyentar da aquellos puntos los enemigos, y cubrir el puerto de infantes y otras veredas.
Murcia 29 de Noviembre.
E l i é á las quatro de la tsrde llagó á esía Ciudad el Excmo.
Señor Barón Gregorio de Strogonoff, Consejero privado, y Chambelán de S. M. e! Emperador de todas las Rustas, que venia de
Madrid, con dirección á Cartagena, para embarcarse eo Ja F r a gata Proserpiaa preparada de orden de la Suprema Junta Central
Gubernativa de ei Reyno , para conducirlo á Trieste. Salieron á
recibirle , los Señores Don Clemente de Campos , Intendente Corregidor de esía Ciudad, Presidente de la Suprema Junta de este
Reyno , y Don Julián Martín de Reíamosa, Vocal de la mism a , Teniente General de la Real Armada, los qua lo condujeron al Palacio de el lllmo. Sr. Obispo , en donde fue obsequiado con toda su familia, como merecen sus altos resperos , hasta las siete de la mañana siguiente , en que partió pala Cartagena.
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65*3,
Permaneció en cucha Ciudad , has!a el a 3 en que se hizo á 1$
vela en la citada Fragata. Y el 26 después de recibido el Correo por aquel (Jobierao , salió un Falucho , con orden de buscar , y seguir el rumbo de la F r a g a t a , hasta Malta ó Trieste.
No se ha podido saber qual será el objeto de esta marcha precipitada. Pero dexa margen para formar unas congeturas favorables. Siendo este Ministro el Representante de una Potencia,
que en el tiempo de Catalina I I , asombró toda la Asia; y que
ía Chiaa ha estado siempre temblando la proximidad de la Rusia. ¡ Como le temblará BODSparte , si se le declara contraria,
ó i vé que se une á la causa justa de los Españoles!.
Falencia 6 de .Diciembre,
Sabemos, que por disposición de la Suprema Junta Central
se han fortificado quasi de ua modo inexpugnable todas la? posiciones militares que dividen a'mb&s Castiiias ; y que iodo el
resto de las Provincias de la Península proceden con Ja ma*
; yor actividad á esta importante operación; de suerte, que ea
caso de que los bárbaros tratasen por casualidad de una nueva
irrupción en lo interior, csda jornada les costaría un Esército^
y todo el terreno que adelantasen quedaría antes empapado en
sangre pérfida, y cubierto de cadáveres, á pesar de los funesto* presagios que la debilidad , la ignorancia , y aun Ja
perfidia da algunos pocos, esparcen con afrenta de la dignidad
del Hombre español, del que los juzgamos absolutamente indiguos.
Cádiz ¡5 de Noviembre.
Se habla de un armisticio entre ia Rusia y Suecia, Esta
lia dispuesto, que su Ministro Plenipotenciario el Barón de
Adlerbsrg ea ía Corte de "Landres, se traslade con el mismo
carácter á ia de España , cerca de la Suprema Justa Central
de ¡os Reynos, y que le suceda en la prlaic-ra el Caballero Von»
Brífemaa. Se espera muy en breve este funcionado político,
Madrid 23 de Noviembre.
Una división enemiga se ha adelantado hasta mas acá de
Valladolid. Sin embargo las tropas Inglesas que están en Benaveate y sus inmediaciones , las que están en el Escorial,
el exército de Extremadura , y algunos Regimientos que había en esta Corte y sus alrededores , marchan inmediatamente
eontra nuestros pérfidos enemigos. Debernos creer que tan numerosas tropas, aaioiadas del deseo de vengarse ,, destruirán á
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ía división Francesa que se lia adelantado tan femerariamenfa,
Nuestro Gobierno no ha dexado de manifestar su disgusto á,
vista de la mala conducta de la Corte de Dinamarca, que ha ¡
desarmado á ias tropas Españolas que ocupaban aquel Reynos
por íanto se ha mandado que se embarguen todos los buques
Dinamarqueses , surtos en los Puertos de España y sus Bomlaios.
Parece seguro que el Quaríe! general del exército se establece por ahora en Buitrago : los Cuerpos avanzados en Somosierra , y el Cuerpo de reserva en Guadarrama y sus inmediaciones. Todas estas posiciones importantes se están fortificando con la mayor actividad.
A los Valientes Habitantes de la Frontera del Pirineo.
Defensores de las Montañas del Norte de Aragón: Vosotros también sois dichosos; ya la suerte os prepara asiento en
la inmortalidad ; vuestra memoria será colocada á la par de la
de ios dignos habitantes de esta Capital; Partidas de Vandidos os amenazan ; pero son los mismos que huyeron de aquí,
y los que temblaron y temblarán á la vista solo de qualquier
Aragonés : el cielo os prepara en vuestro suelo ventajas y facilidad para defender vuestros hogares; y vuestras mugsres, hijos y familias os recibirán gozosos, quando volváis de destrozar enteramente á los enemigos: el Todo Omnipotente os guar-?
da: nuestro Rey y nuestra Patria os llaman en su socorro,
y en ellos y en vosotros mismos hallareis ía recompensa. La
guerra e3 justa; valor tenéis; á ellos puss , os dice vuestro
General, y sea el distintivo de los Aragoneses: Por FERNANDO
vencer ó morir. Quartel General de Zaragoza $ de Diciembre de 1808. =: Paiafox.
AVISO.
El 19 del corriente se dará principio á la venta de f
arrobas de seda torcida del Piamoníe de primera calidad, ea
el Almacén de casa Sarriera de esta Ciudad.
SEGUNDO AVISO.
En la tienda de Roca en los Arcos de la Plaza del Vino
se vende un nuevo y excelente lustre para botas y zapatos,
que al instante queda enxuto, á peseta el jarro. En la misma
se vende nueva tinta económica para escribir de un negro
finísimo, á media peseta el frasco.
.
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