Cervera i$ de Diciembre»
Por carta recibida de Zaragoza se sabe lo siguiente, ~ v
Cuenca: noticias desde el Viernes dos hasta hoy Luaes 5 dé
Diciembre. Salió el Viernes el correo á la hora acostumbrada,
y en el Domingo nos puso en consternación su demasiada tar- :
danza, y mas con el antecedente del dia antes en que sé
nos noticia por muy seguro estar atacando á Madrid coa 43©
franceses, y haber muerto el paysanage en dicho Madrid á
todos los traydoras que habia presos, entre ellos al Marques
de Perales, el que tenia comida prevenida á José pepillo, G-odoy, y damas traidores Españoles, que se fugaron de Madrid con los franceses.
Hoy Lunes quando estábamos mas sumergidos en pena, no»
llegó á las dos de la tarda un Oficio que el Sr. Llamas comunicó á la Justicia de Santa Cruz, y ésta i la de Tarancon y Junta de Cuenca , que á la letra dice ; ~ Real servicio: •
Nuestros enemigos han sido derrotados completamente en Madrid y sus cercanías; pero prevengo se custodien los vados
del Tajo para evitar invadan los machos que se han dispersado ; la gente armada qus de esta caminaba al socorro ds
aquella, se ha vuelto , y%é hace píeeíso <|ue *Tín».'. It»*fepgsa
todo al intento dispuesto, y se vengan ya esta tarde, ó lo
mas presto qae puedan, pues con la gente de este vecindario y demás pueblos podremos evitar qualquiera irrupción por
Villardon , Tajo, Villamaringue, y otros. Dios guarde &c.
A las 6 de la tarde llegó un propio con un pliego para
el Sr. Intendente el que-contiene un parte de oficio del número de muertos de los franceses que es de r 0 en Somosierra,
34$ en Madrid y sus cercanías, y 6& dispersos, destituidos
de todos auxilios , á los que todavía perseguían los nuestros.
Hubo repique de campanas, fuegos, é iluminaciones.
A las 8 de la noche iíegó otro parte que contenía el
alcanca y prisión de los 4d dispersos , y entre*«llos unos persona ^ss , que ignoran quienes sean ; pero el posta asegura ser
'•José pepillo., Godoy , y Negrete.
Esta misma noticia la ha recibido también de Cuenca por
impreso el Ilustrisinso Señor Obispo de Urgel y se halla reimpresa en Zaragoza.
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