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DIARIO. DE . % ^ m ^ A 9 'GERONA
del Sábado 31 de

San Silvestre Papa y Confesor, y sM||éXMna Virgen y Mr,

Comisionados de la Junta unida de Gerona y Figuem escriben desde Darnius el a 8 de Diciembre á la de Baño- .
las „ lo que se copia»
Ahora que son las dos de la tarde se empieza á oír no fuerte tiroteo por la parte da Ja Junquera, á donde se ha dirigido el Doctor Don Francisco Rovira con la gente de su maatío y el Tercio de Tarragona para batir á 400 franceses que
venían de Figueras. Esta expedición se ha emprendido repentinamente , y por esto es preciso que se socorra á dicho Gefe con las municiones necesarias ; así no se habrá' de desistir
del empeño tan interesante como gloriosa; que se ha empezado.
Es muchísima la gente que se ha reunido ea este pucío , y
mucho lo que se ha tomado a! enemigo.
La Junta de Bañólas ha pasado este Oficio á la de esta
Ciudad, y luego sa han dado las providencias nías eficaces para el acopio y remesa de municiones. No se duda de qua liegarán á tiempo; y se espera con impaciencia la noticia ds ía
derrota y apresamienta de provisiones de iodos géneros que el
enemigo atropelladamente habrá prosurado salvar del arrojo de
las tropas y paysanage que le van á ¡os alcances.
Igualada a i de Diciembre.
Esta msñana han salido de aquí para el Bruch 1300 hombres , i que esperamos seguirán de 3 3 4 cientos mas psra
Impedir pasen adelante ¡os enemigos que esta tarde han entrado
en Martorell.
Aunque estamos á una cortísima distancia de las posiciones
de nuestro exércúo, se habla aquí con tanta variedad de él,
que no se puede decir nada de cierío. El teoior hace decir i
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algunas gentes cosas que aoío han s©8ado ; pero como sirven
para dar mas calor y actividad á ios espíritus en lugar de iacomodarnos tenemos gusto en ello.
Reus i$ de Diciembre.
Nos ha faltado el correo de Madrid por la parte de Valencia ; aunque hemos tenido por el úitimo cartas de Cuenca,
que con fecha de 6 del corriente confextan en lo que escribían con las de 30 de Valencia, y es como sigue.
Los enemigos formaron el temerario proyecto de dividir sus
fuerzas en dos gruesos exércitos de -50 á tod hombres cada
uno, y marchar con ambos sobre Madrid, siguiendo el uno por
Somosierra, y el otro por entre Aragón y Navarra, á baxar
por las llanuras de Siguenza ; el primero atacó nuestro exército
de Somosierra, y aunque con pérdida de 13® hombres, logró
penetrar hasta las cercanías da Madrid, cuya Capital atacó entre
el a y 3 del corriente, ea donde no solo fue rechazado siao
que también fue perseguido, y destrozado en todos los puntos
por nuestras tropas, ingleses y naturales reunidos. En esta acción aseguran haber perdido el enemigo 24 d hombres entre
muertos, heridos y prisioneros. El otro exército francés que
debía obrar contra Madrid hizo alto en Siguenza, á motivo de
haberse reunido allí basta 6o'¿) de los nuestros entre ellos iod
de caballería é impedidols. el paso para la Corte. En esta paría
es muy regular haya, habido alguna gran bataüa, pues desde
Cuenca se oían á la salida del correo machos cañonazos; veremos lo que nos dirán por el correo da hoy.
Léiida 20 de Dicieiríhre.
El General Peña que manda el Exército de que era Gefe
Castaños, después de haberle reunido en Siguenza partió acia
Madrid por orden de 8. M. la Suprema Junta Central. También íienen orden de concurrir alii todas las tropas que haya
en los Reynos de Galicia, Asturias, Castilla, Andalucía, y de
Murcia, pues las de Valencia deban reforzar ei Exército de
Reserva de Aragón, que deba componerse de 60 mil hombres
con 6 rail caballos.
Eí General Mariscal del Imperio Ney, dicen que ha muerto
ó manos de los felices prófugos del Norte en un ataque muy
reñido eatre Valladoiid y Burgos, El General Morder también
Mariscal del imperio que mandaba otra división, fue herido
en otro combate dado por los mismos valerosos atletas, y sus
esforzados Gefes ei Marques de la Romana , y Biake.
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Zaragoza 20 3é Dlcletntrs.
Se prosigue trabajando con gran-tesón en las fonificaciones de
esta Ciudad. Las de Torrero se han aumentado y mejorado considerablemente, quedando aquel puato en un estado respetable de defensa contra ios esfuerzos que pudieran hacer los enemigos, y que
al presente parece que se han desconcertado por los últimos acaecimientos de Madrid. Nuestro General no cesa de reconocer las fortificaciones , y hallándose en Torrero con este motivo y el del ataque que intentaron los enemigos, edificó á la tropa con un.
rasgo de candad cristiana ayudando á levantar" á un Soldado
muerto que fue el único en aquella acción.
Con igual actividad caminan las providencias del gobierno
para el acopio de granos y demás comestibles en esta Capital,
siendo digno de notarse que en un solo dia entraron 500 cahices de trigo de dos cortas poblaciones quales son Oatiñena y
Baliobar. Con esta motivo soa muchos los carros que se juntan
en esta Plaza, los quales podrán servir para asegurar los costados del exércifo en caso de una salida , poniendo en cada URO
de ellos el compeiente número de tiradores: este es el consejo
,que dio Lamberto Gaoinski á Ludovico II. Rey de Hungría
en la batalla da Mohaz, que por desgracia no fue seguido; y
el Marques 'Espinóla caminando contra el Conde Mauricio de
Nasau llevaba las alas de su exérciío guarnecidas de dobles
filas de carros y alguna artillería ligera y mosqueteros sobre
ellos. Esto sea dicho de paso por quaisto alganos militares hablan con grandes- encarecimientos de la caballería francesa, Ja
qual se puede contrarestar por otros medios acreditados por la
experiencia, quales son el reforzar la nuestra con cuerpos da
infacferia salecia, como io practicó Cesar en la batalla de Farsalia, donde su caballería era muy inferior á la de Pompeyo;
y lo mismo hizo Simón Maeabeo contra la caballería de -Centíebeo. También aprovecha mucho interpolar ¡os batallones y
eíquadroiJ-.s par el método de! General títarembsrg y Sos fuegos
arrojadizos á¿ ia primera fila, que aconseja D. Diego de- Aiaba
en su perfecto Capitán.
Cartagena 9 de Diciembre.
Por un oficio que ha recibido esta junta á los tres quartos
para la uaa 1Í2 ia aiadrugada da este dia de k Suprema de
gobierno de Murcia, y ii3 conducido eo posta D. Fernando
Capuzo ,- se sabe • lo siguiente.
El dia dos del corneóte atacaton á Madrid como unos qua-
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tro mil de caballería y da diez y seis á veinte mil franceses
de Infantería: la caballería quiso entrar por la pijería de Alcalá,
pero fue destrozada por nuestra artillería. AI día siguiente 3
las tropas da Madrid-, que se componían de las provinciales de
Andalucía,' tiradoras de esta ciudad y p^isanage de Madrid y
sus inmediaciones acometieron á la infantería por el frente, y
los inglesas por retaguardia , y cogiéndolos entre dos fuegos,
quedaron solo como unos quinientos franceses que huyeron dispersas para llevar la noticia.
Todo esto *lo refino" á la Junta de Murcia D. Francisco
Martínez, vecino de Cieza, que expresamente vino comisionado por la Jacta de esta villa á participarlo á la de Murcia,
por haber sido él mismo el qua fue hacia Madrid para saber
Ja causa de la detención de la posta: y esta Junta lo hace notorio á este público para su satisfacción, y que participe de una
.noticia tan lisonjera.
Nota. Esperamos con ansia que se reciba de oficio la confirmación de las noticias precedentes, las quales nos vienen por varios conductos, y con granda consonancia, lo que forma una
grande presunción á favor de su legitimidad. El enemigo haca
empeño de estorvar que separaos lo que pasa en España; y llega
á tal extremo su espíritu de ficción y mentira, que nos consta
haber escrito Napoleón á su Ministro Champagni que haga circular la noticia de la conquista de Madrid por las Cortes de Europ a , y que se embie un expreso á Coosíaoíinopla coa la misma*
á fin de mantener la ilusión en los países esírangeros.
Málaga 29 de Noviembre.
El Cónsul de S. M. Siciliana el Sr. D. Fernando IV.
en esta plaza, ha recibido noticias de oficio de que los Ingleses contribuyen mensualmente á este Soberano desde su salida
de Ñapóles con dos millones y medio de reales para la manutención de sü exérciío : que los 208 hombres que están reunidos en Sicilia , esperan refuerzos para emprender el desembarco en la Calabria, se componen de Napolitanos , Sicilianos , Alemanes', y Macedonios: que una división de dos medias galeras, seis cañoneras , y un bergantín ingles, apresó ea
el Golfo de Poliscrato un convoy, escoltado por ocko caño-;
ñeras francesas, que conducía dos millones de duros.
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