nocimieírtos Militares, y él acierta' qué l e . e s propio en las
disposiciones que tomó para el buen éxito de la acción. Los P a y -

sanos se ofrecieron generosamente á eiia , y son dignos del
mayor elogio por haberse salvado de una avanzada de caballería enemiga que los rodeó , de la que se libraron con su valor, matando un caballo , y haciéndose paso por entre sus lanzas.
La división que venia por Zuera retrocedió desde esta Villa antes de anoche hasta Tauste , adonde llegó ayer al anochecer atravesando unos montes escabrosos, y haciendo 9 leguas
de marcha en noche y día. Otra división de 8 d hombres, que
venia sin duda á reforzar al exército que atacó á esta Ciudad
se sabe pasó ayer por Afamen , y va á unirse con él mas allí
de Alagon. Esto es lo que hasta ahora puedo comunicar á V.
M.=Quartel General de Zaragoza 3 de Diciembre de i 808*—*
Segor.nrA los Reales Pies de V. M.—Francisco Palafox y MelcL
Según las noticias del Quarcel general se cree que esta retirada de los franceses ha sido tan precipitada por haber sabido
que el Exército de la Rioja habia sido batido por nuestros Geaérales el Marques de lá Romana y Blake.
Aranjüez 94 de Noviembre.
Nadie duda que el enemigo de la humanidad no perdona
medio ni arbitrio de qüántos pueden ceder en nuestro daño • y
la junta Suprema gubernativa del reyno acaba de tener 'UD
nuevo testimonio de las artes que sabe emplear su política horrible. Las avanzadas de Somosierra han sorprehendido á un
hombre con fres cartas, dirigidas, una al Sermo. Sr. Conde
de Fíorídabianca, otra al decano del Consejo real, y otra al
Corregidor de Madrid, todas idénticas, escritas desde Burgos
con fecha 17 del corriente, y firmadas por D. Josef Miguel
de Azanza, Don Gonzalo O Parriil, D. Manuel Romero, D;
Mariano Luis de ürquijo, D. Pablo Arribas, y el Conde
de Cabarrus.
Estos hombres ilusos , vendidos por ambición al enemigo,
siguen en sus cartas el camino trillado ya de ponderar las
ventajas qus nos resultarán de prestar obediencia al rey intruso*
y desfigurando él noble origen , a' que debe España su Sude'
pendencia, y los sucesos políticos y militares, tratan de alha-
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