
 
 

CRÓNICA DE ZARAGOZA, LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808

Titulares:

-                LAS TROPAS ESPAÑOLAS SON DERROTADAS EN VIZCAYA Y BURGOS.

-                SE INTENSIFICAN LOS PREPARATIVOS MILITARES EN ARAGÓN.

-                GRAN CONCURRENCIA AL NOVENARIO DE LOS SANTOS MÁRTIRES.

-                SE CASAN PEDRO MARÍA RIC Y LA CONDESA VIUDA DE BURETA.

 

LAS TROPAS ESPAÑOLAS SON DERROTADAS EN VIZCAYA Y BURGOS.

Comenzamos este informativo con malas noticias desde el Cuartel General del Ejército de Aragón. A lo largo de las últimas horas no han dejado de llegar
preocupantes informes sobre las batallas que han planteado nuestras tropas contra las francesas. Para conocer las últimas noticias, conectamos con nuestro
compañero Paco Escribano, que se encuentra siguiendo al Capitán General Palafox:

-        Buenos días Paco, ¿dónde te encuentras? En el Campo del Sepulcro, donde Palafox y Doyle, con sus respectivos ayudantes están observando los
ejercicios tácticos que lleva a cabo el nuevo regimiento de Granaderos Voluntarios en medio de innumerable concurso. Esta mañana han estado
inspeccionando las fortificaciones y nuevas baterías y visitando a los franceses domiciliados en la ciudad, que están presos en el castillo de la Aljafería.

-        ¿Y qué se sabe de esas batallas de las que se habla? El 31 de octubre Blake fue expulsado de Zornoza y entre el 10-11 de noviembre fue derrotado en
Espinosa de los Monteros y tuvo que replegarse hacia Reinosa. El mismo 10 de noviembre, el Conde de Belveder con su Ejército de Extremadura fue
derrotado en Gamonal, a las puertas de Burgos, algunos de cuyos barrios son saqueados.

-        ¿A qué puede deberse esta repentina puesta en acción de las tropas imperiales?. Napoleón entró en España en el día 8 y llegó a Vitoria. Ha reunido
entre Guipúzcoa, Álava y Navarra una fuerza de unos cinco cuerpos de ejército.

-        Despedida con palabras de preocupación.

 
SE INTENSIFICAN LOS PREPARATIVOS MILITARES EN ARAGÓN.

No es de extrañar que ante estas noticias tan preocupantes se aceleren los preparativos de formación de nuevas unidades militares y su instrucción. Por ello se han
suspendido las licencias temporales, a fin de que ningún individuo se separe de sus banderas, y se están activando los trabajos de fortificación. Hoy mismo se ha
recibido una nota de prensa del nuevo Duque de Hijar informado de que concede dos reales de vellón a cualquiera de sus muchos vasallos que tome las armas. Y el
Batallón 2º de Voluntarios de Aragon ha salido con dirección a la Villa de Tauste, con su Coronel Don Francisco Javier Cornel a la cabeza.

Por otro lado, hay cierta alarma en la ciudad ante algunos indicios de epidemia, especialmente al saberse que habían llegado tres viajeros de Pamplona con síntomas
de afección epidémica. Por orden de Palafox, fueron ingresados en el Hospital General “en habitación separada y sirviéndoles con vajilla de la que ningún otro se
sirva, sin perdonar precaución alguna para evitar se comunique a los enfermos cualquiera enfermedad contagiosa que puedan tener”. Esta orden fue cumplida por la
Sitiada, indicando a los médicos que pusieran “un especial cuidado en discernir y clasificar las enfermedades que padecieren, con los síntomas que observaren para
que a su tiempo lo certifiquen”. Felizmente, parece que están mejorando y es posible que en breve sean dados de alta.

 
GRAN CONCURRENCIA AL NOVENARIO DE LOS SANTOS MÁRTIRES.

Desde el pasado día 6 está teniendo lugar un novenario en el que predican oradores tan preclaros como los padres Policarpo Romea, Gaspar Sol, Fray Joaquín
Oliete o Fray Antonio Aladrén. El ciclo pío termina esta tarde con las palabras de Fray Lamberto Tejero de San Francisco. Pese a que la lluvia ha dificultado un
tanto la asistencia, ésta ha sido muy notable. Particularmente destacado fue el acto de ayer domingo por la tarde, en la Cruz del Coso.

Predicó el padre Garroverea, contando con la asistencia del general Palafox, al que acompañaban los generales, oficiales y ayudantes. Tras la prédica, desde la
misma Cruz se prendió, por medio de una paloma, un arbolito de fuegos colocado frente a las ruinas de san Francisco, apareciendo cuatro hermosos ¡Vivas!, a la
Virgen del Pilar, al rey Fernando, a Palafox y a Zaragoza. Lució muy buen rato, precediéndole algunos voladores. Hubo una gran concurrencia, que disfrutó viendo la
Cruz muy iluminada y todo muy hermosamente compuesto con los arcos de la plaza de la Magdalena. Hubo muchos vítores al general y al inglés cuando se retiraron,
que ya era tarde. 

NOTA DE SOCIEDAD.

Al atardecer del pasado sábado se celebró oficialmente la boda de don Pedro María Ric y Monserrat, caballero de la Orden de Carlos III, barón de Valdeolivos y
regente de la Audiencia, con María de la Consolación Azlor de Aragón y Villavicencio, condesa viuda de Bureta. Asistieron a los esponsales el general Palafox,
primo de la novia, y toda la nobleza y ministros del Tribunal, haciéndose mucho sarao. Según han confirmado fuentes fiables, el enlace tuvo lugar hace más de un
mes, tal y como adelantamos en esta emisora en clave confidencial. pero sólo se ha hecho público una vez se ha recibido la cédula de autorización del Rey.
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