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Stas. Basílica y Anastasia Martyres, y B. Lucio Confesor.
Las 40 horas en Ja Iglesia de Ntra, Sra. de la Merced.
j L V Señor Comandante General de Ja vanguardia y Gobernador de esta Plaza Don Mariano Alvares pasó el 13 de Ábrií
á la Ilustre Junta de esta Ciudad el parte siguiente.
Queriendo reconocer la posición y fuerza de los enemigos
en, Bascara el Comandante de abanzadas Don Blas de Pournás,
Teniente Corone!, y Comandante de la 4. a División de Migueletes, de acuerdo con Don Francisco Rovira Comandante de los
expatriados del Ampurdán, dispuso que antes de amanecer vadeasen el Fluviá 300 de estos al mando de Don Esíevan Llovera con 20 caballos de San Narciso; y presentándose en Navata, se formaron á su vista 400 infantes y 100 caballos enemigos , sin atreverse á adelantar ua paso, aunque algunos dá
nuestros caballos llegaron á la voz con los franceses: el Comandante del Tercio Húmero f.° con soo Migueletes estuvo
á la orilla del rio en observación de los de Navata.
Fouraa's coa 30 caballos y 200 Migueleas de dfcho Tercio
al tnando de su Sargeato mayor, preparó uaa emboscada en
las alturas de San Baudilio , haciendo avanzar guerrillas hasta
las inmediaciones de Bascara para atraer á ella a' los enemigos,
pero por mas que se acercaron los nuestros despreciando ia metralla de su artillería, no pudieron lograr hacer salir da sus
atriacharamísntos de Bascara mas que una corta partida da infantería coa 8 caballos, qae no s? atrevieron á adelantarse.
A las dos horas de fuego.-de nuestras guerrillas ¿jo franceses bajaron de Calsbuitg en ademan de querer tomar por la
espalda la posición que ocupaban, ios nuestros 5 pero entonces
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34ouroás coa go Migaeletes y 20 caballos, mandados por su
Capitán Don Ramón de Foxá, hizo una contramarcha para
ensolverlas, mientras qua e¡ Alferea Don José Álsina con 10
caballos trepaba por peñas y barrancos con el mismo objeto:
pero se frustraron sus ideas poniéndose los enemigos en precipitada retirada , siendo testigo nuestra gente de su cobardía que
atribuyen parte á la deserción que experimentan.
Tftdos los Oficia Íes y tropa merecen elogio , en particular
el Teniente del Tercio nám. 7. 0 O »n Domiogo Vilíars, qué con
su gusrrüia sostuvo tocio ei dia un fuego %ivo, sufriendo el da !a
artillería enemiga que disparó unos 60 tiros de metralla y bala rasa.
Nuestra pérdida ha consistido en tres heridos. Sa han baila»
do 5 muertos de los enemigas (uno con 18 duros en el bolsillo ) y se cree hayan tenido muchos mas.
El mismo Cooiaodaate General ha recibido de la costa de
mar ana razón circunstanciada de lo acaecido en la Capital el
dia 9 de Abrí!, y es como sigue.
Hay á las nueve y media de la mañana se ha llamado de
orden del General Duhesme á los Ohidores que hay en Barcelona, y demás dependientes de la Audiencia; también al Contador y Tesorero de Exército \ varios Oficiales retirados, otros
de Artillería, y de algunos Cuerpos, para prestar el juramento
de fidelidad al intruso José; después de una perorata que ha
hecho el Genera! Dahesrae, y que ha traducido el Fiscal de
io Civil, se ha pasado al juramento. Ha hablado el Sr. Meodieta como Regente interino con bastante energía, y no ha
qimHo jurar á José, antes bien ha dicho que no reconocía otro
Soberano qua Fernando VII. Han seguido su parecer los Señores Marchámalo, Córdoba, Vaca , Beltran, Lasauca , Dueñas,
Ortiz, Víllanueva, y uno de ios Fiscales, todos los Escribanos da Cimara, los Relatores Rufasta, Parera, y Espeso; Jos
Prioras da ios Colegios de Procuradores, de Escribanos de NúmiTa y de Sala; el Tesorero y el Contador, y los Regidores
Enmona, Esteve, y Martí que también han sido llamados, y
los Ayudantes Marechal , y Cortés.
La ma)¡or parte de estos Señores acabada la ceremonia haa
sHo conducidos á Monjuhi con buena escolta de infantería y
caballería, y toda Barcelona ha manifestado bien en esta ocasion el entusiasmo á favor de su legítimo Soberano, compala suerte de estos honrados Vasallos ? y acompañan-
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dolos con inmenso gentío hasta la Puerta da Santa Madrona á
Besar da los preparativos de los franceses , pues estaban coa

Lchas encendidas, y con ios carros y cañones preparados con
S ^ f ^

S'jurado i José Son los Ohido.s 3.1er

v F r í a s , í o de los F i e l e s , los Relatores Sálvalo, y M U I K
ter, el Alcalde mayor Revert, el Auditor de Guerra Campa,
t i Regidor Perrater, algunos Oficiales retirados cuyos nombres
¡e ignoran «.do. Coroneles, y dos Oficiales de Artillaría, el Gobernador ü r a n x , el Intendente,. y algunos otro». partidario» suyos.
Es esrusado advertir qoan acreedores son a. todos los auxilio, que P u,dan tributárseles los presos que quedan en el castillo y oríes parajes, cuya constancia , firmeza ^ e b e _ servir de
obieto para nuestra admiración , y exemplo para la imitación de
los que se glorian ser ñeSes y buenos patricios.
Quedaban citados para el diez el Clero y Comunidades, y
créeme que esto tendrá resultas mas senas si no causa algún
estallido.
Jaén z<) de Marzo.
Noticias comunicadas por una persona fidedigna que escribe
desde Madrid.
El estado de Madrid en general • es .. permanecer animado de
los mismos •sentimiento, que. ha tenido siempre. La opinión del
Pueblo no ha vanado, y esto se comprueba por Ja indiferencia con que mira al intruso R-y.: en el Prado se presentó el
lo v nadie lo miró. No obstante como la policía tiene bastaotes agentes , es preciso mucha cautela , y el Pueblo o í a
convencido de esta verdad.
Da los pocos Grandes que han quedado, solo se nota que
sea partidario abierto Saa Adrián , pues los otros no ponen loa
pies en Palacio, sino en virtud de aviso, ó por esquela.
LÍ-S Ministros observan su conducta sostenida ; .pero esfán;
quejosos de los franceses, por que el General en Gefe Jonrdaa
no les da psrte s b o de lo que le parece, y lo mismo al B e y ,
por lo quaí paga espías para saber algo, y esto va por el..
conducto del míniHerio de la guerra.
„
Se cree que al Comandante francés que mandaba en Jkora,
le han quitado la vida en . el Retiro.
.
Las tropas « Gefes y empleados destinados al qoartei general del Rey tienen árdea para estar prontos á la primera
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que se les d é , " y los segundos están habilitados da caballos
y demás cosas relativas á preparación de marcha, y lo mUmo
¡os mozos de la casa de postas.
Ei número de tropas que obran hoy contra Andalucía y
Extremadura será de cincuenta mil hombres ; jos Generales
qua mandan las primeras son Sebastian!, Valence, y Sembur
y R e y , y su total es de veinte roí! hombres! aunque no se
saba con toda exactitud los de caballería , infantería y artillería , con toio de Jos primaros no serán muehos , respecto
á que ellos y sus mas acérrimos partidarios han cootextado
haber sido espantosa la pérdida de caballos: los treinta raí!
restantes obran contra Extremadura , para donde han salido
algunas tropas, y unas catorce 6 diez y seis piesas de ar«
íiileria, algunas de grueso calibre.
Estos días han dicho ellos que da Castilla bajaban también tropas para ir por la Extremadura alta 5 pero ignora»
mos si es cierto. Los Generales que aüí hay son el Mariscaí Victor, y los de caballería Latour-Maubourg, y Lasaile.
(*) Han salido da aquí para Francia seis Generales de
división , y antes lo han hecho otros muchos oficiales , que
seguti un francas de carácter pertenecían al tercero y quinto
cuerpo del exército venido á España, y cuyos Gefes son ios
Mariscales Lannes, y Lefebre ; el primero estaba en Zaragoza , y el segundo también aunque no con toda su tropa,
y ambos tienen drden de marchar á Francia , y aun según
nos dicen de Burgos y la Rioja, y asegura, el referido francés ya han emprendido su marcha. También escriban de Medina del Campo haber salido de Valladolid á principios de
este el Mariscal Besieres coa quatro mil hombres para
aquel Imperio.
Los Generales Ney y Soult , están en Galicia con sus
divisioo.es. Del espíritu público da Castilla no es fa'cü formar
idea, pero se sabe que los- Pueblos están quasi desiertos, y
que muchos ó los ¡cas han esperimentado ya los mayores ma*
les, y asi no es estrafío que esíéa amedrentados.

(*) Esta noticia con. las demás que hablan de la salida de ¡ot
franceses de Madrid se hace inverisímil atendidas sus operasiones militares en la Mancha y
Extremadura.
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