Núm.

113

12.

GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES

8.

DE JULIO DE

A U S T R

1808.

r A.

Este articulo es de la Gaula de Madrid del oB.
Fiel/a 04. de Mayo.
He aquí lo que se sabe en el dia sobre la prolongacion del
armistioio entre la Puerta y la Rusia; obj~to que ha moti-

vado tantos rumores contradictorios: S~ asegura pues que la
Puerta S~ ha r¿suelto á prolongar este armisticio hasta la con-

clusion de la paz delinitiva. El General turco que manda á
orillas dd Danubio, Mustafá-Bairaktar, fue muy pronto sabedor, y el Príncipe Prosorowski contestó inmediatamente
que aunque no se hallaba autorizado á prestar su consentimiento á tal estipulacion, para probar quanto desearia que
CeS3S~n las hostilidades, se ofrecia á no r¿novarlas antes que
tuviese respuesta de su corte, y que aun qnando la contestacion 110 fuese favorable, no principiaría la guerra hasta
haber avisado ocho dias antes. En conseqiiencia de esta respuesta las tropas rusas que habia en Valaquia tuvierou órden
de volver á sus acantonamientos.

Fralleforl 8. de Junio.

La Gazeta de Baireuth publica la noticia siguiente, aunque la tienen por increible. "El 23. de Abril se presentó
delante de Constantinopla un Bergantin inglés, anoló en el
puerto, y desembarc6 un parlamento que volvió el mismo dia
por la tarde al Bergantín. La mañana siguiente des~mbarca-
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ron seis personas que parecian de distincion, y fueron
sentarse al Divan."

á pl'e-

G A L 1 CIA.
Tuy 13, de Junio.
Aquí no se obedecen mas órdenes que las de la Junta de
Gobierno de la Coruña, Todo el paysanage nuestro se v.a
agrega ndo á los Regimientos que de Portugal han pasado á
estJ. Ayer entró el del Rey; y el de Voluntarios de la Corona ha salido esta mañana. Hoy entra la coluna de Granaderos de Galicla, el Regimiento del Prlncipe, y hasta quince Batallones que teníamos en Oporto y en sus inmediaciones, La col una que entra esta tarde, trae presos al General
francés Gosnar que estaba en Oporto, al Corregidor de esta
Ciudad puesto por J unot, tres Edecanes, y la Plana mayor
de la division de aquel punto, con 60. Dragones que tenian
para su resguardo.
En Vigo han sido hechos prisioneros el Comandante y tripulacion de u" Navío francés, y el buque se ha tripulado
por Españoles, Las dos divisiones de Artillería que teníamos
aquí, y otra de nuestro Exército que estaba en Oren se , han
salido para Villafranca del Bierzo, á esperar nuestro hermoso Exército compuesto de setenta y dos Batallones de tropas
de línea y milicias, dos mil caballos, las tres divisiones de
Artillería, y una multitud de compañías del Paysanage que
las van uniendo á los Regimientos para el mejor 6rden y disciplina. Este Exército deberá entrar en Castilla la Vieja, y
e'tar á las órdenes del Señor Cuesta. Su tren de artillería y
equipago es magnífico. Aquí nos queda fuerza suficiente para resi.tir al enemigo por la parte de Portugal, si fuese tan
temerario, que se determinara á hacer alguna tentativa.
Se dice que los Asturianos enviarán lo mejor de sus tropas para reunirse al Exército de Castilla la Vi eja .
Los Ingleses ocupan nuestras costas, y empieza á sentirse el agrable influxo de esta Nacion industriosa y comerciante. Ya empieza á circular el dinero, y á venderse una por-
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de articulas que no tenian valor alguno. Nos han ofrecido mucho, y ya han cumplido una gran parte.
Se habla mucho de combinar un Plan genzral de op'faciones. A la verdad, apenas tenemos id!as de lo que pasa en el modiodía de EspaíiJ, y mientras los difcrent~s Cuerpos de Gobierno no combinen un sistema, no podemos responder del buen éxito. Creo que saldrán Comisionados para
todas portes, y que igualmente vendrán aquí de Aragon, Valencia, Andalucía y Cataluña.
Acabamos de saber que en Valencia del Miño está tremohndo en un baluarte la bandera portuguesa. Todos corren
á saber lo que es, y esperamos novedades de mucha imporCÍOD

tancia.

A N D A L U CtA.
Del Semallario de esta Ciudad.
AI/tequera .6. de Junio.

Se sabe que ha mandado Dupont dos parlamentarios, unm
al General Castaños, Comandante en Xefe del Exército grande; y otro al Marqués Coupigni, Comandante de la vanguardia, proponiendo entr¿gar las armas baxo la condicion de que
se les habia de conducir con seguridad hasta la raya de Franda, y permitir se llevasen cubiertos los carros y coches que
sacaron de Córdoba: todo se les - ha negado, como era razon; el inmenso batio con que coronaron su momentánea victoria, todo volverá á caer en nuestras manos.
El General Coupigni ha publicado en Córdoba el manifie'to siguiente.
"Cordobeses: la impericia, una confianza débil os abandonó á la discrecion del vil desolador que ya os huye. Pero
i acaso el ardor heroyco d, vuestros conciudadanos dexaria de
tomar el resorte enérgico que habia de salvaros de la opresion I
Lo veis yo- Teneis á vuestros muros un Exérciro numeroso
realmente militar, que en el conciso término de muy pocos
dias lo ha organizado el patriotismo, y los deseos vehementes
de vengaros. Generales hábiles, disciplina, 6rden y subor-
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dinacion os defienden hoy. 1 Qué diferentes esperanzas dehei.
fundar de las que teniais un mes ha 1 Si la ignorancia os ha
sumergido antes en la desolacion que vemos con dolor, nuestro
esfuerzo corre á la venganza. Conliad pu es en este espíritu mar·
cial y patriótico que nos guia ti la batalla, y uníos á nosotros
por vuestra causa misma; pero sea baxo las reglas de disciplina militar que asegura la victoria. E sta será infalible: vuestra satisfacdon lllUy pronta; yel sacrificio voluntario y deseado á que se presta este Exél'cito par" que la logreis, dad el
honroso fruto de subyugar al enemigo que os destruye.
Córdoba 20. de Junio dIoS.
Coupigni."
Se han hecho varios prision eros en las abanzadas de los
franceses hácia el Carpio y Córdoba, adonde se les conduce;
algunas cartas de esta aseguran haberse vi sto multitud de cadáveres del enemigo en los parages contiguos á la posidon que
ocupa.
En la Gazeta de Sevilla, capítulo: Lisboa (l. de Junio, se
dice, que en Oporto el General Belestá armó toda la tropa que
tenia baxo su mando, y apoderándose del Corregidor mayor,
del General de division Quemel, de MI'. Faboureau , Auditor
del Consejo de Estado de París, del Coronel de Artillería Picoteau, y de varios otros Oficiales Ci viles y Militares, como
tambien de un destacamento de Dragones, se dirigieron á Galida; accion que ha sido muy sensible á los franoeses.
En otro capítulo de la misma Gazeta se dice, que el General Dupont trataba evadirse por el camino d~ Extrem adura,
y que hal>icndo reconocido los pa sagcs , y hallándolos intransitables, determinó efectuar su redroJa á la parte septentrional
del Reyno de J ae n : esta retirada ha sido Ulla verdadera huida.
El enemigo dexó abandonados en el Camplll1ento de Córdoba
JIluchos carros y municiones; cortt.Í el puente d¿ Aleolea , y lo
que es mas, se olvidó de recoger las partid" de guerrilla que
tenia dispersas, y que han sido prisioneras por las nuestras en
nümero de hasta 200. hombres.
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,sev;lIa I 6. eJe JlInia.
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111 Glueta Ministerial de esla Ciudad.

El Excmo. Señor D. ¡"raneisco Xavier Castaños sali6 el 9.
de esta Capital á tomar el mando en Xefe de nuestro Exército,
y la tarde anterior habian partido al mismo los Generales de
la Peña, de P edro, de Gand, y Gregori, determinados á tomar las mas activas providencias para rechazar 6 rendir al enemigo.
Se han enviado á Granada dos mil fusiles, y un tren de artillería, con las demás municiones compete ntes.
En Extremadura están mas de 40-. mil hombres dispuestos á pelear, y cada dia llegan allí Soldados españoles, y aUD
algunos trozos de rropas de nuestro Exéreito de Portl>gal.
Por cartas de Lisboa con fecha de 24. del pasado, se confirma la desercion continua de nuestros Soldados, y se añade
la escasez de víveres que allí ·se padece; de modo que el dia
'1uc corneo paja los caballos., es el mejor reg:.do que pl1..? den
disfrutar. Cotéjose esta noticia con el Diario de Madrid de 19.
de Mayo, en donde se afirma, que hay comestibles el1 abundancia , y á precios CdlllOdos, y se conocerá la desconfianza con
que se deben recibir aquellas noticias.

Cadix 19, de Jllllío.
No es dable el pintar el júbilo de este Pue(,lo por la rendicion de la Esquadra francesa. Estas sarisfacciones ~e han aumentado mucho, porque el SelÍor Maria se asomó el 14. al balcon de su casa, y le dixo al Pueblo, que por momentos esperaba darle lIna noticia muy satisfactvria, que completarla su
gozo.
Los Ingleses están tan satrsfechos de su union con nosotros,
que aliado de su esca rapela colocan la nuestra, y algunos llevan en el brazo izquierdo un escudo con el retrato de Fernando VII. Los Moros nos han ofrecido víveres, municiones y
quanto puedan, y rogar al mismo tiempo á su gran Profeta
con penitencias y oraciones, por el buen éXito de nuestras armas. Tal es el poder de la justicia de nuestra causa, que hasta
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las Naciones lnénOS cult.a, no pueden menos de decidirse en su
favor de un modo tan ",iucero y expresivo.

Granada 24, de Junio.
Tr~s C:rrabineros Reales aprehendieron un correo francés
junto á Jaen, que .llevaba tres cartas del General Dupont,
una para el Duque de Berg, otra para el General Vedel, y
otra para su muger que se hallaba en París. En aquellas pedia se le socorriese inmediatamente con las tropas del mando de di"ho General Vedel que está en Toledo, manifestando en ambas que estaba situado en la Ciudad de Andújar,
donde se hallaba en las circunstancias mas críticas por la escasez de tropas.
Ha regresado de Sevilla D. Felipe Perales, que pasó con
pliegos para aquella Suprema Junta, con la noticia de que
el cuerpo de la vanguardia del Exército de Sevilla, al mando del Señor Marqués de Coupigni, compuesto de cerca de
6. mil soldados veteranos y escogidos, se hallaba el 21. del
corriente en la Ciudad de Córdoba; cuya noticia se confirma por otro correo que ha llegado de nuestra vanguardia, remitido por el General en Xefe D. Teodoro Reding, al qual
avisó de oficio el referido Marqués de Coupigni, hallarse en
Córdoba el dia 21. con las tropas de su mando. Es pues de
sospechar sea muy pronta la aecion, cuyo feliz éxito debemoS esperar del valor de nuestros soldados, y de la justicia
del cielo que ha de proteger tan sagrada causa.
El Teniente Coronel D. Vicente Abello, Comandante de
los Cazadores de Málaga, da noticia de hallarse con las tro·
pas y gente armada de su mando en el Campillo de Arenas,
colocándolas en apostaderos, enviándolas á descubiertas, y
practicando las demás operaciooes militares de su valor y pe-

ricia.

Se sabe que D. Pedro Valdecañas, con las partidas que
manda, se hallaba abanzado eo la Ciudad de Bujalance el
mismo dia 2 [.
Consta, aunque no de oficio, que se habiao pedido en
Aldea del Rio y otros pueblos inmediatos 20. mil raciones
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para el Exérdto del mando do! Excmo. Sr. General en Xefe D. Francisco Xavier Castaños.

Dia 25.
Se ha recibido un expreso de la Ciudad de Jaen, por
el que se da noticia á esta Suprema Junta de que la division france" que se hallaba en aquella Ciudad, despues de
haber causado considerables destrozos, ha salido para Andújaro Tambien partidpa el mismo expreso, que el Ten;"lt~ Coronel D. Vicente Abello , Comandante de los Cazadores de Málaga, ha entrado en aquella Ciudad con los tropas y ge~te
armada de su mando, y que da las mas activas providencias
para enviar varios refuerzos al punto de Despeña-perros y otros
importantes, y evitar de este modo que las tropas francesas
que hay en Andalucía, reciban auxilio de Madrid 6 de Toledo.
Manresa 25. de Junio.
Parte remitido á esta Junta general de Gobierno de Manresa por la de Gerona, su fecha 2Z. de Junio de los corrientes.
Recibió ayer por la mañana esta Junta el oficio de V. S.
del dia 20.; pero las continuas ocupaciones, de que no pudo
prescindir, no le dieron lugar á contestar y á poner corriente
el parte diario.
"Sobre las 9. del 2<>. se vió precisada esta Ciudad á empezar su vigorosa defensa, por haberse puesto á m~dio tiro de cañon la vanguardia de los enemigos en las alturas de Palau ; pero fue tal el acierto de nuestras baterías, que les precisó arreplegarse en varias aldeas inmediatas, en las quales se mantuvieron hasta las dos de la tarde, á corta diferencia.
"En esta hora se reparó que colocaban una batería en una
de dichas alturas de Palau, que empezó á tirar inmediatamente sobre la Ciudad, en la qu~ cayeron algunas balas; pero sin
dafio alguno de las casas y de sus moradores: se reparó ignalmente dividido su Exército en dos columnas, dirigiéndose la
una por la izquierda en los Lugar~s de Sal! y Santa Eugenia,
la que fue incomodada t,rriblemente por nuestros Castillos; y la
otra por la derecha h:kia esra Ciudad, con el fin seguramente
de atacar algun punto importante de la misma, protegida de su
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bater:a de Palau; mas fue tal el aci~rto de los Baluartes, y es.
pecialmente del de la M~rced, qu~ á PO"" rdto d~xó d~smolita.
da dicha batería. Esto no obsta ltl! siguió la ref~rija coJuflwa
de la dorecha, addantando haHd la pu;rta d. la ClúdaJ lIamaJa Don-Vila p,lla forzarla; poro su tontativa quodó burbda, pues
fue rechazada con bastante pérdida. S;gundó el ataque so'tenido por otra batería, <jue colocó en las deh;sl; inm~d iJt as á la
Ciudad, la que causó algan daño al Col ;giJ friJ ,ntino, y en
alguna otra casa. A hs ocho de la turde lI ; gó su os¡lía hosta
e! extremo de poner escalas á la muralla para asaltad,; 1',"0
fue igualmente recha.zada con muchísima pérdida, no habi"do
tenido por nuestra pJrte otra en los dos at.1ques que un Olidal
muerto del R egimiento de Ultonia, un Ben efidado de la Colegiata Iglesia de S. Feliu, y un Artilloro , con dos J¡"iJos, de
lo qu e se dará un detalle con todos sus por m!nor~s.
,., A la manana siguiente el enemigo se puso en r¿tirada desde el Lugar de Palau, basta 1. divi,ion de los dos caminos de
Marina y I-Iostalricb ; tuvo un continuo choqu~ con Somatenes
que babia por aquelb parte, y como la retirada no paroció á
esta Junta S::!f verdadera, y sí con ánimo de un nuevo at:lqu:!,
por la noche procuró y dispuso que la Ciudad se pusi os2 en el
mayor estado de defensa. A las 10. y media de la noche hubo
un alarma, se tocó la generala y á rebato; pero no se presentó el enemigo.
"Como 110S ¡¡a11amos con tantos asuntos á que atender, espera esta Junta se servirá V. S. traslaJar 10 ref"rido á los Corregimientos del Principado, y :í las Capitales d. Aragon y Vakncia. El Exército francés, segun las noticias mas verdaderas,
es de .1500. á 4000. hombres entre infantería, caballería y tren
de artillería correspondiente. En este momento acaban de decirnos., que vudven á acercar"e los Franceses, y que es con ánimo de dar un tercer ataque á la Ciudad."
Dios guarde á V. S. muchos años. Gerona á 22. de Junio
oe 1 ~08. }<'irmado.
J ulian de Olil aro

==

Tarragona 26. de Junio.
Si en algun tiempo mirada superficialmente la condocta del
Señor Smi¡iJ parecia sospechosa, ahora que las circunstancias
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lo ponen en estado de manifestar sus ser.ti}nientos con franqueza, comparece como el Ciudadano, el Patriota mas digno, y
el Militar mas profundo y activo. No solo organiza un pie de
Exérdto respetable, baxo de los principios mas ilustrados de
órdcn y de disciplina, sino que da un impulso y actividad á 101
negocios políticos, y á los puntos de administracion pública,
que le han adquirido la gratitud de sus conciudadanos, y el respeto de toda la Provincia. En tres dias ha alistado, vestido l'
armado una Compañía de Minadores, Zap3dores, y hl desempeñado trabajos, que au~ al frente de un Exército disciplinadQ
ocupan mucho tiempo, y producen muchos dispendios" Este
sabio Militar, unido á los demás Señores Vocales de laJunta
de Gobierno, harán respetar por sus luces y energía este Pueblo, y lo harán inexpugnable á un enemigo que por su desgracia conocieron algunas horas.

Cartagena 28. de Junio.
La noche del 25. logr6 tomar el fondeadero de la En.ena
da de Escombrera á la entrada del Puerto la Fragata de guor:
ra inglesa llamada Imperiosa, de 40. ca50nes. Su Comandante
es el Capitan de Navío Lord Coqueran, procedente de la Bahía
de Cádiz, en la que solo permaneció dos hor3S, y salió de ella
el dia 23' El Domingo 26. baxó á tierra con algunos Oficiales,
y visitó á los Xefes de la Plaza y Dcpartamonto, de quienes
fuo cumplimentado con los mas sinceros y afectuosos obsequios.
Se presentó con su escarapela nacional negra, y en el centro
de ella la encarAada de España, con la inscripdon bOrdada eo
oro: Viva Fernando vrr.
Dixo, que el Almirante inglés de la Esquadra que cruza sobre la Bahía de Cádiz, habia recibido notidas de Londres, que
alcanzaban hasta el 9. de Junio, y asegura quedaban allí dispóniendo expedidones para conducirnos géneros, víveres, pertrechos y armas. Que Opono estaba por Jos Españoles y Portu.
gueses , y que consideraba ya en Lisboa la Esquadra inglesa
que la bloqueaba.
Este Comandante va recorriendo la cost" y ofreciéndose
para quanto se necesite. Lleva multitud de Proclamas recibidas
2
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en Cádiz y aquí, para repartirlas y hacer circular en Italia,
Alemania, y otros Paises.
Su destino es á cruzar sobre Barcelona, donde parece hay
otras dos Fragatas, á fin de impedir la salida á los Franceses,
y que puedan ser socorridos con vive",s y municiones.
En la tarde del 25. pasaron por frente de este Puerto
con rumbo al Este, dos Navíos de guerra ingleses, á quienES puso señales la Fragata, y ellos contestaron. Su destino
es á reforzar la Esquadra de once Navios que bloquea á ToIon.
La citada Fragata di6 la vela al anochecer del 26 •
• Escriben de Cádiz que el Navío Justo, al mando del Sefiar Gastan, iba á dar la vela para Lima, y que el San
Fulgencio se preparaba para verificarla para otras partes de
América.

Valencia 8. de ¡"lio.
/

.¡uatro del corriente, á las tres y media de la mañana, .e colocado en la plaza de Santo Domingo, por 6rdeu le la Junta Suprema de Gobierno, el cadáver del Canónigo que fue de San Isidro, Don Baltasar Calbo, en el tabladillo ordinario de garrote; suplicio con que se le castigó
aquella nOche á la una y media, en uno de los calabozos
de la Santa Inquisicion, convencido de alta traycion, de ser"
el vil manJante de todos los horrores, asesinatos y atrocidades cometidas el cinco de Junio con los Franceses que habia custodiados en la Ciudadela; y como autor de las maquinaciones con que se insultó la magestad del Gobierno y
la santidad de las L eyes. La Junta Suprem¡' despues de habee mandado seguir en este Proceso todos los trámites que
prescribe el derecho, acordó por votos uniformes de todos
los Señores Vocales esta sentencia, que ha merocido la opinion y respeto de todos los ciudadanos. Esta energía del GoE

bi erno que caracteriza todas sus operaciones, nos permite res-

pirar con tranquilidad en medio de las turbulencias que agitan al Estado, y sabemos que la espada de la Ley está peno
diente sobre las pérfidas cabezas del tumultuario, del asesino,
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del ladron, del traydor y del cobarde. En las actuales drcunstancias, y en las convulsiones de la liberrad y de la opre.
sion, la cobardía tan parecida á [a traycíon, debe mirarse
como un crím ,n atroz, y la Ley no Fuede desentenderse de
un atentadO' que aventura el honor nacional, la salud de la
P,a tria, y el trollo de StI amado Legislador. Al paso que el
ciudadano celoso levanta la frente con tranquilidad y bendice unas dispoóidones tan enérgicas y justas, el vil desnatu ralizado debe temblar mas que nunca., Ya fenecieron aquella& fórmulas enpalagosas y lentas de lo, Procesos rutinarios;
y entre el delito y los suplidos no hay en la actualidad mas
intervalo que la' prision y un informe seguro. Así ha logrado
la vigilancia de nuestros Magistrados atajar los' horrores de la
anarquía, y la sang.re que corre en el silencio de estos carabozos, salvará la Patria, y libertará á la Sodedad de unos
monstruos, y á la Ciudad y demás Pueblos de sus mayores
enemigos, y de sus pérfidos hijos.
El G<!neral Monee; con los restos de su destrozado Exérd.
to se dirige hácia Madrid por el camino ,largo. Opí nábamos
con algun fundamento, que su paso hubiera sido interceptado
al tiempo de vadear el Xúcar, ó antes' de llegar á Almansa; pe.
ro nos persua limos que el General ViIlava y varias tropas de
paysanos de Albacete, Chinchilla y de otros puntos, desempefiarán dignamente una operadon que hubiera completado nuestra victoria.
Sabíamos asimismo, que por' el camino corto de Madrid venia otra division , compuesta de tres mil hombres de infantería,
que son seguramente las heces del Exército de Murat, y quinientos caballos, á las órdenes del General Frere. Este peq,uefio Exército venia á establecerse con sus familias, y á reforzar
la guarnidon de esta Capital, juzgando que el Gen eral Mon cei
habia logrado o.:uparla con el ataque del dia 28. de Junio ; pero acaban d ~ aseg.llrarnos, que han llegado :t Requena 5 0' Dragones del Exérdto de Frere , y que instruidos de la suerte de
Moncei, juraron enormemente, se arrancaron los cabellos, y
no se detuvieron ni aun á dar agua.,
Nunca han, sido sin embargo mas activas las disposiciones,
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ni se ha tratado con tanto ahinco el método de -org1nizar un

Exército respetable, baxo los prin~ipi()s esend"l!. de subordinacion y disciplina, y de poner todos los puntos á cubi~rto de
qualquiera hostilidad sucesiva.
El Cónsul de Argel da parte á la Suprema Junta de Gobierno, en carta de fecha de 22. de Junio del pr~sente año, de que
el Dq de aqúelb Regencia ha d"chrado bloqueado por sus Corsarios el Puerto de Tunez, y que quantos Barcos (de qualquiera Nadon que sean) vayan con cilrgos de TUllecinos, 6 desti~ados á aquel Puerto, serán indefectiblemente detenidos, y sus
cargos declarados por de buena presa. Lo que se anuncia al plÍ"blico, y al Comerdo en particular, de 6rden de esta J unta Suprema.
Se dará al público con la brevedad posible el extracto del
proceso de D. Baltasar Calbo, que se está trabajando por órden
de la Suprema Junta.
Hasra que la Junta Suprema se digne comunicarnos todos los
documentos de ofiáo respecrivos á la defensa de Valencia dd 28.
de Jimio, y demás que precedieron análogos á est. suceso, no
podemos lleIJar los deseos del Público.
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P"cios de las Subscripc/o/l": para Valwcia, por un
afío 70. '"s. 'lJn. por seis meses 35. para fuera doble, francos
ele correo; .Y por cada. e"e/l/plar suelto seis quartos. Se ad",iren las Subscripciones en el Despacho de la Cauta, qi~
está en la miSlna Imprenta.
.
• No se admiten Subscripciones por tres meses, si S% por

seis Ó un afio.

CON PRIYILEGIO DE LA ¡UN'l'A SUPREMA »E GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE SAN AGUSTIN.

