Núm. 13.

GAZETA EXTRAORDINARIA
DE VALENCIA
VEL VIERNES

8.

DE JULIO DE

1808.

La Junta S1Iprema de Gohierno de esta Ciudad ha recibido eOIl la mayor satiifaccio11 la siguiente '/Oficia del
E¡;"lentí¡il1io Seííor Capifan Geileral del E¡;ército
y Reyno de Aragon.
Excmo. Señor:
La noticia que esa Junta Suprema de Gobierno me
comunica en su apreciable oficio de 30. del próxImo
Junio, me ha llenado de satisfaccion , y producido un
júbilo muy extraordinario en todos los habitantes de esta Capital, que tanto se interesan en las glorias de sus
conciudadanos, y en la ruina del enemigo de la tranquilidad <le toda Europa. Felicito á V. E. por este triunfa, que tanto honor hace al heroyco esfuerzo de los
Valencianos, y á los muy dignos Xefes que los gobiernan.
áquí hemos experimentado todas las p;rfidias de
que es <:apaz el Exér-cito francés; despues de introducirse en las pequeñas Poblaciones. por donde ha transitado, dirigiéndose á esta Capital con las engañosas
apariencias que siempre acostumbra mostrar, no hay
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g~l1c ro de robos y violencia que no haya cometido,
Por tln el dia primero ha repetido su ataque contra
esta Ciudad con el mayor encarnizamiento; le ha sostenido, por decirlo así, tres dias sin intermision ; pero he tenido la satisfaccion de verlo rechazado por to- .
das partes con mucha p~rdida, y aumentarse el furor
y valentía de las tropas y habitantes de Zaragoza, al
paso que sus fuerzas se disminuyen por momentos con
los muertos y heridos que ha tenido. No temo que
repita ya sus ataques á tanta costa, y estoy dispuesto
á resistirles con ventajas. :::::: Dios guarde á V. E. muchos años. Zaragoza 4. de Julio de 1808. :::::: Josef
de ¡:>alafox y Melci. :::::: Señores de la Suprema Junta
de Gobierno del Reyno de Valencia.

Zaragoza 3. de Julio.

Antes de ayer l. á la media noche empezó el
Exército franc6s acampado en las inmediaciones de esta Capital á bombardear la Ciudad, siguió su bombardeo hasta la tarde del dia siguiente, y arrojó unas mil
y quatrocientas entre granadas y bombas. Atacó algunas de las puertas su caballería é infantería; pero el valor hcroyco de las tropas y vecindario, que las guardaban, resistiendo un fLlego encarnizado, logró destrozar á los que se presentaron, sembrando el campo de
cadáveres de franceses, y sostuvo su puesto en medio
de las granadas que caían en las baterías.
En la tarde del mismo dia l. continuó su ataque
con la artillería é infantería, y fue igualmente rechazado con pérdida considerable.
En la madrugada de ayer 2. atacó de nuevo por
todos los punt;()s, y despues de sufrir mucha pérdida,
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y (,ollvenc~rse del \'al ar y obstil1¿c:on d ~ esta C~p : tal
y las tropas, ;I! retiró bien escarmentado, despues de
doce horas de fuego.
Las bombas, granadas y balas dd Enemigo, sobre no haber hecho daño alguno de consideracion, solo han servido para excitar mas el odio contra ellos, y
recordarnos los deberes sagrados de la Rcligion, la Patria, el Rey, y el hallar.
Es imponderable el valor de los Oficiales y Soldados Artilleros, y de los Comandantes y tropas de
las baterías y puestos atacados. El Excmo. Señor Gobernador y Capitan General, para dar una prueba de
quanto interesa en que el mérito de todos ellos quetle
recompensado, ha dispuesto que los Comandantes respectivos den nota de quantos Oficiales y Soldados, ya
de tropa reglada, y ya de paysanos , han sobresalido,
para distinguirlos á nombre del Rey, y transmitir á la
posteridad la memoria de tan dignos defensores. Mientras tiene esta noticia exacta, ha conferido el grado de
Brigadier al Coronel D. Antonio de Torres: de Coroneles á los Tenicntes Coroneles D. Francisco Marcó del Pom, que lo era del de Voluntarios de Tarragona, y á D. Domingo Larripa, que lo era del de
los de Extrcmadura, que mandaban las puertas del Portillo y del Cármcn: grado de Sargento mayor de Artillería al Capitan D. J. Osta; y de Tenientes del mismo Real Cuerpo á los Subtenientes D. Gerónimo Piñeyro , y D. Francisco Bos<:;te. Estos dos últimos, acabando de llegar en posta desde Barcelona en la mañana del dia primero, fueron sin descamo á mandar las
baterías del Portillo y Cármen, donde han llenado su
deber con la mayor bizarría.
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Han caido en nuestro poder muchas arlDas, y entre los Enemigos muertos se han hallado algunas de
las alhajas robadas en los templos y casas particulares;
se han hecho muchos prisioneros de guerra.
La Villa de Exea ha cogido prisioneros veinte y
cinco Soldados enemigos, los trece de caballería, y
los doce restantes de infantería, que ha conducido á
esta Capital.
Carta del Excmo. Sr. D . Jo.r1 Paltifox, Capitan G!neraJ d,1 Reyno de Aragon, á su hermano político
el Excmo. Sr. Conde de Montijo.
Zar4goza 4. de Julio.
Querido Eugenio: victoria completísima he logrado á las puertas de la Ciudad: el Exército fraacés derrotado, puesto en huida, se ha emboscado en estos olivares; por cinco puntos me atacaron en un mismo tiempo, y por todos los rechacé completamente. Me dieron ayer segundo ataque: han tomado á empeño entrar en la Ciudad; pero se les rechazó. Quisieron parlamentar, me lo dixeron, y mi respuesta fue pegar la
mecha y vivo cañonazo: quería pasarse gran parte de
su Exército : les dí seis minutos, no parecieron, y rompí un fuego vivÍsimo. Tenia yo en aquella batería un
cañon de á 24. que se señorea famosamente: los morteros que tengo no pierden tiro: en fin ellos han perdido mucha gente, y yo me sostengo y animo esta
gente, cuyo entusiasmo solo los sostiene. A Dios. :::
Tuyo, Pepe.

IMPRENTA DE LA GAZETA.

