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cartas, de Zaragoza del 17 de esta mes, el enemigo se
mantenía en Alagon destacando varias paríldas acia Sa Capital
para tantear sin duda los ánimos da nuestra gente. Hasta ahora
han vuelto escarmentadas á su campamento por el esfuerzo de:
las nuestras, que recorren á su vista y examinan su situación, y
todos sus movimientos. Aunque el enemigo enlaíonaba algunos
barcos, y bajaba por el canal artillería y varias municiones inténtaselo acaso sitiar la Ciudad, sus moradores acordándose de
sus antiguas glorias anhelaban coa sosiego !a ocasión de manifestar por segunda vez las proezas de su alentado espíritu. El
exército compuesto de 30S! hombres se disponía para echarse
sobre todas las fuerzas del enemigo reconcentradas en Alagon, y
abrir coa su derrota las comunicaciones necesarias con la Corte.
8e habian detenido dos correos franceses; y halladose con
otros papeles una carta del diarista francés de París -para eí
Emperador Napoleón: en--ella refería que agotados ya todos
los modos de embaucar á sus lectoras con sus mentidas relaciones da los sucesos.de España, consultaba á 8. M. I. y R.
le indicase un nuevo rumbo abortado ea su manís creadora de
embolismos, para seguir entreteniendo á los mentecatos con con*
ssjas y delirios. Por confesión del mismo embustero eran tantas .
las carias escritas con claridad y sencillez sobre la insurréc-<
CÍOD y sus progresos en la Península qua llegaban á Paria, que
su Diario era si juguaíe y hazmereir de las gentes. Esta precioso
hallazgo es un nuevo testimonio de la buena.'"fe de ios papeles y
política de S. M. I, y R.
Por cartas de Soto, de' Cameros del 14 parece' que se oía
un. fuerte cañoneo acia la parte de. Burgos en aquellos días;
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