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DISMINUYE LA ACTIVIDAD DE LOS FRANCESES CONTRA ZARAGOZA.

El enemigo francés continúa recuperándose de las bajas sufridas los pasados días 1 y 2. Sólo así se entiende su escasa actividad a lo largo de los últimos días, en los
que sólo es de destacar la acción del día 9, cuando a las 2 de la tarde acometieron por las cuatro puertas (Sancho, Portillo, Carmen y Santa Engracia) con mucho
ardor. Habiéndose tocado la campana del reloj mayor y acudido los paisanos, se trabó una acción que duró hasta las 7, no pudiendo lograr los enemigos sino
herirnos algunos, y nosotros el desalojarlos de sus puntos, donde les matamos bastantes y cogido muchas mochilas y armas. Nuestro General acudió muy pronto y
no desamparó sus tropas hasta el fin.
También el día 7 hubo una refriega furiosa en las inmediaciones del Puente de San José, en la que les matamos más de 40 hombres, no teniendo por nuestra parte
más que 2 muertos y algunos heridos. Al medio día, intentaron pasar el Ebro por el vado frente la puerta de Sancho, por lo que se trabó un choque furioso con las

tropas de dicha puerta, que duró algunas horas. Aunque se hizo una defensa bárbara y se les mató mucha gente, entre ellos seis que pasaban el Ebro en cueros,
tuvimos no obstante 4 muertos y 14 heridos de la compañía de Tauste. Al día siguiente intentaron otra vez pasar el río por frente a San Lamberto, y aunque 7 de ellos
llegaron a verificarlo, fueron luego muertos por los nuestros que estaban al otro lado.
CONTINÚA INCANSABLE LA ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA.

Mientras tanto, continúa la llegada de nuevas tropas a la ciudad, como los 200 hombres escogidos de la villa de Cantavieja y su Bailía, que se destinaron al cuerpo
de Voluntarios, o los 900 de Infantería y alguna caballería de la que estaba en Calatayud que han arribado con el Señor Don Francisco Palafox y se han alojado en el
Arrabal.
Se ha podido así mantener una actividad constante, con descubiertas contra las baterías de asedio, logrando desbaratarlas en alguna ocasión. Están teniendo una
actuación muy destacada los Voluntarios de Aragón con su Comandante Don Bartolomé Cucalón a la cabeza.
Además continúa el fortalecimiento de las puertas con salchichones, ramales, fosos y otros preparativos de defensa; colocando algunos obuses y morteros y con el
derribo de las torres y olivares inmediatos al paseo de Santa Engracia y Torrero.
Tanto los prisioneros franceses cogidos en estas acciones como los traídos de Ejea y Cadrete han sido trasladados al Castillo de Monzón. Además, se han
trasladado los 160 franceses avecinados de Zaragoza desde el Cuartel de Convalecientes a las salas de la Real Audiencia de San Luis.
ORDEN DE LA JUNTA SUPREMA.

El Gobernador y Capitán General de este Ejército y Reino, de acuerdo con la Junta suprema de gobierno del mismo, hace saber a todas las Justicias, que algunos
Soldados, tanto de tropa veterana como de paisanos alistados en los tercios (olvidados del juramento que prestaron de defender la justa causa de la Religión, la
Patria y el Rey) han abandonado laxamente sus Banderas con frívolos y falaces pretextos.
Y para ocurrir a los graves daños que de esta deserción pudieran resultar a la salud publica, MANDA a las Justicias del Reino que detengan a todos los soldados y
paisanos alistados que, sin licencia o pasaporte firmado por Su Excelencia o algún individuo de la Junta, transiten o se acojan en alguno de los pueblos del Reino. Y
que con las armas que se les ocupen, los conduzcan inmediatamente y con toda la seguridad posible a esta Capital, bajo la inteligencia de que al paso que será
premiado el celo y actividad de las mismas Justicias, será castigada su omisión o malicia con las penas más rigorosas.
Igualmente, teniendo noticia de que circulan algunas cartas de Madrid que pudieran poner en duda la fidelidad, celo e interés patriótico, tan recomendable de los
generales y juntas supremas de las provincias que han tomado las armas contra la Francia, suponiendo maliciosamente que obran de acuerdo con aquel gobierno
intruso, MANDA que si se ocupase algún papel relativo a este objeto, u otro que pueda turbar la tranquilidad publica, el que lo tuviere sea juzgado inmediatamente y
que sufra la pena establecida para los cómplices de alta traición. PALAFOX.
LOS FRANCESES SE REFUGIAN EN LA FALACIA ANTE SU DIFÍCIL SITUACIÓN EN ESPAÑA.

La Gazeta de Madrid continúa con su labor propagandística y de engaño. En los últimos días ha publicado diversas noticias procedentes de Dinamarca, intentando
resaltar la buena concordia entre las tropas francesas y las españolas mandadas por el Marqués de la Romana. Así, todas las tropas francesas del Príncipe de
Pontecorvo habrían salido de la isla de Fiona y vuelto al continente, confiando la defensa de la isla a nuestros compatriotas. Sin embargo, corren rumores de que lo
que se pretende con tal medida es aislar a nuestras tropas, de las que hace días que no llega correo alguno.
A cambio, la citada gaceta guarda silencio sobre las noticias en España, sin duda por el carácter alarmante de éstas, dado el estado general de insurrección contra los
ocupantes. Sólo aparecen medidas de control policial de la población de Madrid, intentando impedir que se difundan las noticias de la sublevación y la acción de los
espías patriotas.
Últimas noticias: Se están produciendo varias acciones en estos momentos. Conectamos con nuestro corresponsal en la torre del reloj
(Torre Nueva):
Al Sur, iglesia del Convento de Capuchinos[i] ardiendo (ocupado el 10 por la tarde; los Religiosos sacaron el Santísimo y
ornamentos, y marcharon al Colegio de San Pedro Nolasco, lástima ver el traslado de las imágenes). Tiroteo desde allí.
-

-

Al Norte, mediodía del 11, franceses cruzan el Ebro frente a Juslibol, y aunque se opusieron los nuestros, con los Voluntarios y
matándoles muchos, lograron pasar al otro lado y meterse en el Soto de Mezquita y torres inmediatas, incendiando la salitrería de la
arboleda de Macanaz y la torre de Bosque, junto a las balsas de Ebro viejo. Se intimidaron las gentes del Arrabal por la mucha pérdida
que tuvieron en las huertas y hortalizas. El General salió inmediatamente al Arrabal a animar las gentes, y mandó conducir artillería a la
torre llamada de Ezmir, desde cuya altura podía incomodar mucho a los enemigos y dio otras providencias para el resguardo de dichos
terrenos, haciendo ir tropa a Juslibol para en caso necesario. Preparativos para montar un pontón.
La campana empieza a sonar llamando a defender las puertas ante posible ataque general. Cortamos conexión....
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[i]El Convento de Capuchinos se encontraba donde luego se alzó el Cuartel de Hernán Cortés y su solar lo ocupa actualmente la Plaza de Mariano Arregui.

