por cuyo moíiw estamos alarmados, y con temores de que Beguen á visitarnos : lo que tiene á esta gente muy desanimada;
al paso que con una pequeña partida de tropa se alentaría, y
de esfe modo nos libraríamos de las extorsiones que nos amenazan.
Un testigo ocular (añade que desde la madrugada empezó
él, fuego saliendo los franceses de Crespiá. La Compañía del
Tercio de Tarragona apostada en Liado, y unida con algunos
Sometenes en número de 300 hombres, mantuvo el fuego , é
hiao perder terreno al enemigo dos veces, pero obligada por
v
la fuerza superior se fue replegando.
Por uo parte de la Villa de Calella su fecha de 29 de
Noviembre resulta que por las noticias que tenia aquella Junta
de la salida del comboy projectado por el enemigo para socorrer á Barcelona, resolvió armar quatro barcos para perseguirle, y ha conseguido la satisfacción de apresar uno que ha
entrado en aquella playa, y otro ha tenido la misma suerte
en San Pol.
El barco apresado por los Laudes de esta Villa es de go
toneladas: según la declaración que se ha recibido del Capitán Pablo Cannac de Agde: es la tartana nombrada la Hadona del Grau , procedente de Tolón y ha tocado en Cette y
Portvendreí^: el cargamento es de galleta, sal, tocino, judias
y queso pj,% Barcelona de orden del gobierno francés.
Valencia as de Noviembre,
£1 14. del corriente falleció en el Rea! Sitio de Aranjuez, el
Excrao. Sr. Príncipe Pió, Marques de Castel-Rodrigo, Conde
de Lumiares, &c. nuestro dignísimo Diputado en la Suprema
Junta Central. El sen.$niento universal, y la profunda impresión que ha causado esta irreparable pérdida, tanto en la Junta
de Gobierno, como en todas las clases de ciudadanos , anuncian sus talentos, sus virtudes patrióticas; y justifican nuevamente la elección que se había hecho de un grande hombre
para representar la dignidad, y los derechos de la Provincia.
El tributo de la admiración, del dolor y del agradecimiento, son
las únicas pruebas, con que la sinceridad de los vivos puede
honrar la memoria de los muertos: y el nombre Ilustre del
Príncipe Pió será ^empañada de estos íSfltíínienjtos mientras exit-
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