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3A>; ESPIRíDlON OBISPO.

_ucha parte de !a artillería volante que Ilev'ab.a el ene-!
roigo retrocedió, y está ahora e:? la odlla opuesta del Fiaviá
•alrededor de la her»nita de Santa Ana custodiada para 700
hombres. La columna qi:a pasaba por la- costa es seguramente
la que -el 1 % sufsió mucho fuego' de nuestra gante en e¡ paso
üamado la Ganga. Como son tan varios los movimientos á que
,53 ve obligado -el. enemigo,..por'los tropiezos-.que la naturaleaa
del'País, y las medidas freqaeaies de nuestra Genera! .le oponen,
nos es casi imposible detallarlos con exactitud, si-á esperar el
efecto que felizmente producirán las órdenes que se han dado»
Zamora 8 de Noviembre.
Por esta Ciudad y Provincia están pasando las tropas
Inglesas que vienen de Portugal.. '
•
Su General que pensaba ir i Madrid, ha recibido or;
den para dirigirse á Burgos.
•' ,
Santiago 1-4 de Noviembre.
':, .. Ayer á las a de la. farde se prf#eiííó en esta Ciudad un"
Edecán del General de las tropas Inglesas, que pasan da esta
Rey no á Castilla., pidieado .pasaportes para pasar á-Muros, y
. conducir desda este Puerto 70 caballos Ingleses, que. habían llegado en ua transporte, apresado á una fragata Francesa, pos
otra Inglesa, que, trae algunos prisioneros Franceses. Inmediatamente se dieron todas las disposiciones convenientes para el fácil
transporte de esta caballería, y para que se recibiese á las Ingle-'
ses en iodos los Pueblas con. el generoso trataoiiúiuo que mirecen,.
Las ú^túnas partidas de ia'1 división Inglesa que ha estadoen esta Ciudad, hap salido para ¿ u g ó , en donde se incorpo-j.
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taran con las demás tropas que marchan á Burg»s. La primara división Inglesa ha llegado á Astorga : y la caballería de
la misma nación que desembarcó en la Coruna marcha inmediatamente á incorporarse con el exército.
Por noticias posteriores ss sabe que las tropas al mando, del General Sir Baird han llegado ya á Benavente j
ojros Pueblos inmediatos; de modo que pronto se avistarán
con el enemigo.
Gibraltar 19" de Noviembre.
Se nos asegura que el Gobierno Español ha ofrecido entregar á los Moros dos fortalezas de las que tienen los Españole*
®a la Costa de África , baxo la condición de que aquellos les
entreguen 10 d caballos , y algunos otros efectos de que necesitan»
Lisboa 8 de Noviembre.
Se ha presentado al Conseja de R«geneia el Sr. D, Pag-;
qual Tenorio y Moscoso en calidad de Encargado de negocios
<le S. *M. C. el Sr. Don Fernando Víí., y en su nombre
la Suprema Justa Central Gubernativa, y recibido que fue con
las formalidades de estilo, pronunció un discurso, maaif¿staado
los deseos de la Junta Suprema Central de ver restablecida lá
buena inteligencia y unión, que felizmente reynaba eaíre Jgs»
paña y Portugal; y que asimismo se lisongeaba de que sien»
do común entre las dos naciones el interés de conspirar á la
total ruina del enemigo del Continente, lo serían^ también el
sacrificio y esfuerzo para lograr tan justa empresa. El Señor
Marques de las Minas , Presidente del Consejo de Regencia,
respondió al mismo. Encargado , con las expresiones mas -lisongeras, que hiciese presente á S. M. en nombre del Sr. Principa Regente, su justo agradecimiento por haber sido contemplado so el número de los primeros Soberanos, á quien la
nación Española habia enviado Representante; y que en prueba
de ello ya se habia dignado nombrar sugeto que con igual
earácter residiese cerca de S. M. C. el Señor D. Fernando
VIL, debiendo S. M. estar seguro de que no habrá medio ni
esfuerso compatible con el estado actual ás Portugal , que sa
gobierno no ponga ea práctica para ayudar ú, la defensa de
España , pu-s que está plenamente convencido de qae las
glorias 6 desgracias de ambas naciones SCQ exáctarneate las mismas.
Del ra. Ei General Sir Harri Barrard , Comandante en Gefe de las faeraas ferltánlcaj e^ e«{e RejíjQ,, «e rejiía á Ingla»

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona. 14/12/1808. Page 2

69?
térra, y ie supone que su sneésor será el ©enera! Stewart.
^El comboy para Inglaterra partió ayer, y se está aproa*
tando otro para el Brasil con toda brevedad, que irá escoltado por uoa fragata de guerra Inglesa hasta ciertas latitudes.
El Príncipe Regente nuestro Señor ha nombrado al Serenísimo Señor Infante D. Pedro Almirante general de la marina,
eon las mas amplias facultades.
»
Amsterdam 3 de Octubre.
El Ministro de policía está encargado de quemar todas la»
sartas que vengan de Inglaterra, 6 de los Países ocupados
por los Ingleses con destino i la Olanda, siempre que puedan ser interceptadas por el Ministro de justicia y policía, y
aun en los casos en que las cartas vengan con dirección £'
personas que no habitan este Reyno.
De este modo holla el gobierno Francés los derechas mas
sagrados del hombre, quando acomoda á sus pérfidos intentos.
Todo su empeño es impedir lleguen á los Países que domina1
jas noticias que puedan comunicar los Ingleses, haciendo ves
que hay una nación fuerte que resiste con intrepidez, y desafia con denuedo todo el poder de la Francia; pero de poco
aprovecharán al tirano sus ardides , pues los industriosos Ingleses empeñados justamente en descubrir i las demás naciones
la perfidia de Bonaparíe , y desengañarlas del error en que;
Tiren, han descubierto una máquina , por medio de la qual
«e pueden introducir en qualquier País los papeles que se
quieran, y hecha la experiencia, ha resultado que en dos é
tres horas se pueden distribuir en País enemigo de 10 á %p®
papeles en 4. 0 por medio de uá globo aereostático, cuyo peso
no excede de dos libras y diez onzas.
(Diario de Granada.)
El

Exento. Señor Capitán General de Aragón ,
Público el aviso siguiente.

dirigid at

El estado lastimoso del Santo Hospital de nuestra Señora
de Gracia'quebranta las entrañas mas cristianas: el primer deber nuestro es el dolarnos de los males de nuestros hermanos^
estos sa hallan desposeídos de quanto la caridad de los piadosos vecinos de esta Ciudad le han subministrado siempre, habiendo resplandecida en todos tiempos su beneficencia , y en
la protección de María Santisinra las pruebas mas irrefragables
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de quan grato ha sido á sus ojos estos servicios í la humanidad ; el Hospital todo lo ha perdido, iodo fue abrasado t a
éi por las bombas y granadas ; las pobrecítés Madres , los
sensibles Padres de familia, todas, todos con elfos hemos visto á nuestros hermanos, hijos y padres vagar por esas calles
el dia 4 da Agosto, perdida su cama, -y sus abrigos, desnudos y representando el quadro mas lastimoso qae puede darse: ¿ á quien no estimulará este estado de abatittiienío y desolación ? Yo que por vosotros mismos nobles habitantes de
esta Ciudad Augusta estoy constituido para cuidar de vuestros
males y proporcionaros quantas ventajas puedan concillarse en
la calamidad de tiempos como los que vivimos, no puedo ni
debo mirarlo con indiferencia; mi deber me impone , xní R e - '
ligion me ni3nda, mi Rey me confia este cuidado único, y
el mayor, le considero el de mag^ consideración, y el que mas
urge en ú dia: por tanto mando á todos los vecinos y habitantes de esta Capital , contribuyan inmediatamente con una
prenda de cama de las de su uso , no cohartando por este
medio, todo aquello de mas que su generosidad les dicte, para
lo que con su cuenta y razón habrá desde mañana mismo una
comisión nombrada del mismo Santo Hospital, que acuda á todas las casas del vecindario á recoger como una limosna la
mas grata á Dios nuestro Seno!» dichas prendas , anotando para
darme cuenta los que se escusarea a ello, ó por su suma
pobreza no pudiesen cumplir. ™ Quartei general de Zaragoza
tí de Diciembre de 1808. ™ Palafox.

AVISO.
Interesando para la seguridad de esta Plaza abrir, y fondear
mas los fosos de la puerta de Francia, y escaseando los caudales
qiie para ello se necesitan, confia el Gobierno én el biea acreditado
patriotismo de los moradores de esta Ciudad y quaahbra renovarás
aquellos felices dias en los que á competencia personas de todas
clases y aun del sexo delicado», se esmeraban en los trabajos roas'-•
duros de esta faena por estar abrasados sus a'nimos de aquel sagrado
ardor por el bien y honor dé la Patria que borra las flaquezas de
los espíritus apocados. Las horas destinadas son de 9 á xa por la
mañana, y por la tarde de las a hasta anochecer. : .
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