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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES 12 . DE JULIO DE

1808.

E"t,·acto de alglll/o. Peri6áicos inglese••
Lonc/res

f

3. c/e Abril.

E! Lord Cas!ereag ha presentado un plan para la ulterior defensa del pais., dirigido á la erecdon de un cuerpo de
milicias de (io. mil hombres, haciendo para su formadon un
alistamiento desde los 18. hasta los 35. años, y no admitiendo substitutos. Este plan dirigido par. exordIar la juventud

en las armas, prescribe el mismo método para la instruccion

militar que el sistema de milicias de E.paña. Nadie duda <le
ventajas para un caso de invasion.

SllS

14. c/e .i.fbril.
Hemos recibido diferent~ cartas de! Continente, .pe~o 11ingun papel Público. Una de ellas de las Riberas del Elv. dice, que por entonces se habia abandonado la expedicion de la
Suecia, y que se habia dado órden á las tropas españolas y
francesas en Holstein, de no hacer rnovimiellto ~uno hasta
el recibo de las órdenes de París.
"II.

de Mayo.

Se sabe que S. A. R. el Príncipe Regente de Portugal,
desembarcó en el P!.erto de Bahía, con intento de continuar
su viage por tierra hasta Rio Janeyro, pero que despues de
haber reparado sus buques , y haber refrescado sus provisiones, creyó mas conveniente continuar Sil navegacion hasta la
Capital. Es iOlponderable el gozo de estos colonos, y sus vivas y síoceras demostraciones. Este Príncipe aplica todos sus
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desvelos en justificar el amor y el aprecio de sus vasallos ([).
La Esquadra que conduxo la Corte de Lisboa al Brasil,
reconoció toda aquella dilatada costa, y admiramos una por
cion de ventajas y riquezas que deben hacer esta Corte dentro de pocos años, muy superior á todas las de Europa.
El Príncipe quería dilatar las funciones de su Gobierno
hasta reunir su Pueblo en Rio Janeyro y establecer su Corte;
pero los votos ardientes de sus vas~llos. y sus deseos de mirarlo al frente de la administracion y de las deliberaciones,
han puesto ya las riendas de la monarquía entre sus manCls,
y empiezan á conocer aquellos Naturales la dicha de vivir baxo la proteccion de un Soberano tan benéfico.
Ha promulgado diferentes órdenes y decretos, respectivos
á la organizacion de la nueva monarquía, y por lo tocante
al comercio, se ha publicado un Edicto en 28. de Enero,
por el que pueden extraers~ del Brasil todas las producciones,
exceptuando el palo, los diamantes y el oro en polvo; y pueden igualmente introducirse todas las mercancías y efectos, pagando un tanto por [oo. ad 'lJalorli{ll, aunque no se explica
qual deba ser la tarifa del valor.

Roma 26. de Marzo.
La! cartas de Roma aseguran que S. S. ha tenido que ceder á la pretension de que se agregasen sus tropas al Exército francés; pero para engañar mejor á estos soldados se les
permite usar de la escarapela del Papa. Los Cardenales Ca'racciolo, Pignateli, Galazzo, los dos Rufos, y todos los demás Prelados hau salido ya de Roma.
Pari, 2 lo de Marzo.
Por un decreto de 17. del mismo, manda el Emperador
poner en execucion lo determinado en la misma Capital en Di.
ciembre próximo pasado, concerniente á los Judíos. Para ca([) El ser el primer Soberano que han visto las Américas de!_
de su (onquista ,. y el excelente carácter y talentos de este PI ín_
cipe. le dar31l mucha consideracion y ascendiente en todo el nuevo mundo.
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da do! mil Judíos debe establecerse una Sinagoga, y un Consistorio israelítico; pero en cada departamento no debe haber mas que una Sinagoga consistorial. El Consistorio debe
regir á los Rabinos, y cuidar de que su enseñanza sea conforme á la doctrina del gran Sanhedrin. En París debe haber un Consistorio central (1).

G;bra~tar 25. de ¡""io.
Anoche nos traxo el correo de Londres los papeles públicos, que llegan hasta el 10. del corriente.
La EsqUadrá de Sir Juan Moore, llegó á Gotemburgo.

Otra Esquadra con 10. mil hombres de desembarco, y un
respetable tren de artillería, estaba á punto de hacerse á la
"Vela desde el Puerto de Cork; y aun nos dan por positivo
que hay una tercera Esquadra que se acaba de equipar con
la mayor celeridad, cuyos transportes están en las Dunas.
La fortaleza de Sweaborg en la Filandia sueca, fue tomada por los Rusos el dia 3. de Mayo: y la Isla rusa de
Gothland, fue conquistada por los Suecos en 16. del mismo
mes.
Han llegado el 8. del corriente al Almirantazgo dos Caballeros españoles, el Vizconde de Matarosa, y Don Diego
de la Vega, procedentes de Xijon, con el aviso de que el
Principado de Asturias y el Reyno de Galicia, habian tomado las armas en favor de su Soberano, y de su independencia contra el enemigo comun.

- ----

Extractamos el siguiente párrafo del ti/timo nÚlllet·~ del
Morning Chronicle.
Sabemos que nuestro Ministerio ha determinado auxiliar la
(1) El grande y cat61ico Napoleon trata de ingerir:í los Judíos entre los ciudadanos; y de darles todos los destinos an'logas á este carácter, y de organizar su docrrina mientras persigue
la Cabeza de la Iglesia, le arrebata sus Estados, hace la guerra á
una N.cion cat6l1ca, le arranca sus Reyes, instituciones y costumbres, trata de unirla á sus rapiñas, y llama rebtldes los sentimientos de l. religion, de la justicia, de la libertad, y de ]¡
entereza española.
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causa de los valerosos Patriotas de España. El General Sir
A.turo Wdlesley, debe partir hoy ó mañana para España,
llevándose quantas tropas puednn recogerse, y todas las fuerzas que hay en Cork le seguirán inmediatamente. fu;egúranno.
que el Go~ierno usa de la mayor ener~ía para enviar quantas
fuerzas le sean posibles á taD importante expedidon.

1 ..

POR T U G A L.

Mora 10. de ¡,mio.
Se han recibido avisos positivos d. Lisboa, · que casi toaa.
las tropas francesas estaban en movimiento hácia diferentes punlas, y que las restantes con el General J unót , se estaban for,.
tilleando en el Castillo de San-Jorge, donde habian acumulado algunas municiones de guerra y boca. Todo quanto habia
en los Arsenales lo han trasladado á las fortalezas; y aun se
añade, que se hallan ya en estado de pedir capituladon al
Pueblo. Las pocas tropas que habia en Évora desfilaron hácia
Bieyra, y eatuvieron á pique de ser atacadas por. los p.ysanos,
por haberles amenazado el Comandante francés ; finalmente se vió precisado á marcharse sin los subsidios que se les habian pedido. Sabemos cambien, que en Beja están todos los vecinos armados, esperando un Xefe que los dirija, y la señal para el ataque.

A N DA L U e f.A •.
Cádjz 17. de ¡u/lio•.
El dia ro. convidó á comer el General Morla al Almirante inglés; y al saltar éste en tierra por. la puerta de S2.vi,lla se
quitó el sombrero, é hizo una cruz en el suelo, y dixo en alta
voz: vi,"a el Rey Fernando VIf.; "iva la España: á lo que
correspondió tGda la Marinería ~ viva el Rey Fernando VII.. y
viva Inglaterra. Quando se retiró á la tarde, se repitieron los
mismos vivas; y mandó dar-á· toda la Marinería 50~mil reales
para que se los repartieran.
Nos COllsta de cierto, que en Oporto tres mil Españoles.obligaron pediD á {lecho á. renJie la~ arillas á !Tes mil Fraoceseo, á.

I•
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quienes conduxeron prisioneros para Galicia, llevándose tambien las caxas militares, y el caudal que tenian de Ja última
coutribucion impuesta á aquella Ciudad.

Sevilla

22.

de Junio.

Aun permanecen los Franceses en Ja Carolina, adonde se retiraron des pues de haber robado á Córdoba, y cometido Jas mayores atrocidades, y adOllde van á buscarlos 30. mil hombres
que caminan de aquí, y á estas horas estarán ya haciendo fuego. Conseguida esta victoria, llevan ánimo de seguir hasta Ma.
drid con 50. mil, que salm armados de Carmona, de Jos quales 30.. mil.son de tropa veterana, y un gran cuerpo de Caballería.
Además de esta gente se están arreglando seis Regimientos,
y sobra gente para organizar otros tantos.

Córdoba 2 r. de Junio.
Nuestras tropas ligeras están ya en e! Carpio , y se adelantan á Aldea del Rio. El Exército de Dupont se hallaba en Andújar, y parece que se encaminaba á la Mancha por el puerto
de! Rey, que encontrará cerrado por Jas tropas de.Jaen y Granada.
La vanguardia de nuestro Exército ha llegado al Carpio y
Aldea del Río, y vuela á fatigar y destruir Jas tropas de Duponto Ignoramos qué partido podrá tomar este General para escaparse.
Granacla- 27. eré Jtmio.
Por cartas de Gibraltar con fecha de 21. del corriente se
sabe, que el Viernes '7. llegó á aquella Plaza una Balandra
inglesa que venia de Londres, y traia pliegos para el Gobernadar; en los que e! Gobierno le aprobaba la condoeta que habia observado con la España, y el haberle prestado socorroS!
y al mismo tiempo se le daban gracias, y unas facultade& muy
amplias para lo sucesivo. Tambien anuncian " que se esperan
muy pronto de Londres lDuchos fusi]"s y caudales para la Es-¡¡a ña: qu¿ se e&tá. preparando una gran expedicion, cllyo OD.i;to ,se i¡¡Jlara; X que las tropas inglesas que-estaban ,á la. vista
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de Cádiz, han desembarcadb , 'y van al mando del General
Espénser.
Algunos papeles públicos de nuestra Nacion afirman venir
ya siete mil ingleses en el Exército del General Castaños, que
se dirige hácia los Reynos de C6n:loba y J aen.
Ya se sabe de positivo, que la Vizcaya, esta Provincia tan
interesante por su siruadon local, fuerzas y energía, ha tomado con el mayor ardor la defensa de la justa causa que ha unidó
y mueve á toda España.

28.
Los papeles ingleses dan la noticia, de que el General Junót habia manifestado al Almirante Cotlon, que manda la Es.qlUldl'l .inglesa, que está á la vista de Lisboa, la suma escasez de víveres que habia en Portugal, veriJkándose que muchos morian de hambre en las calles; á lo que respondi6, que
permitiria la entrada de víveres en el momento en que las tropas frarrcesas evaquasen aquel territorio. El Gene'ral !Tuncés
contest6 con la mayor inhumanidad, que sus tropas $iempre
tendrían abundante provision, y que la escasez solo recaeria
.obre una N acion que nabian abandonado sus Soberanos.
Tales son las desgracias que padecen los infelices habitantes de Portugal, desde que las tropas francesas invadieron tan
injustamente su territorio. Sin embargo. los periódicos franceses que todo lo desfiguran y presentan á su agrado, no se cansan de repetir continuamente, que en los paises sujetos al gobierno francés reyna el contento y la felicidad. Nuestra Gazeta de Madrid vendida en estos últimos tiempos á los franceses,
así nos lo ha dicho de Portugal.

Dia

2.

de Jlllio.

En cartas particulares, con referencia á papeles ingleses,
se dice haber pasado á Londres comisionados de la Provincia
de Asturias y Galicia, con el objeto de tratar la paz entre la
España y la Inglaterra; pero que ésta respondi6 no poder consentir en ajuste alguno, hasta que la España estuviese gobernada por una sola cabeza; mas sin embargo confirmaría el armisticio hecho, y prestaria á la España quantos socorros pu,.
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c\i:se; y en prueba de ello dispuso, que un comboy que iba á
Buenos Ayres con trop~s de desemoarco, se dirigiese á desem.
barcar en Bilbao y Portugal, ó donde mas falta hiciese.

Zaragozq

~6.

de Junio.

En la tarde de ayer 25. habiéndose presentado á la vista
del Castillo, y hecho señales de parlamentar algunos Soldados
franceses, creyendo desde luego qqe su objeto era el de pasarse
al sorvicio de la España, como lo haceD diariamente; acudieron algunos de los que se hallaban custodiando la puerta del
Portillo, y conferenciaron con ellos, particularmente el Dr.
D. Santiago Sas, Beneficiado de Luco. Se reconodó que erao
Polacos; y como indicaron que quería venirse á Zaragoza una
Compañía entera, salió el Intendente acompañado del Edecao
del General, y Teniente Coronel de Caballería D. Emeterio Celedonio Barredo y otros, para asegurarles, que dexando las aro
mas podian entrar sin el menor recelo. Las expresiones de viva
España q.ue proferian los supuestos desertores, unidas á las de
que decian ser Polacos é Italianos, no dexaron duda al Intendente de que deseaban pasar á nuestras banderas, y les contenia el temor de ser muertos: en conseqüencia, despues de convenir en la seguridad xecíproca de sus personas con el Oficial y
Capitan que mandaba los Polacos, y fixar el lugar en que debian conferenciar sobre el modo de pasarse, se reunió con dichos Oficiales para convenir en los medios. Luego que estuviernn juntos, se le dixo por estos, que no era su objeto la desercion, sino que tratase con el General de division que los mandaba, 6 con el General en Xefe Lefebre, de lo qual no podia
ya prescindir. En efecto e! Intendente se prestó á conferenciar
con dichos Generales, que acudieron al camino situado frente la
puerta del Portillo; y concluida la sesion, se retiró á esta Ciudad con el presente que le hizo el General francés, de una porcion de proclamas impresas en Bayona, de que ya se tiene noticia por la Gazeta extraordinaria de antes de ayer 24.
La contestacion dada al General francés á las 4. de la mañana de este dia, aclara las dos posiciones que se hicieron, y
se copia literalmente para noticia de! Póblico.
Copia de la carta escrita por el Teniente General del E¡,:6r-
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cito de Aragon al General Lefe"re, y llevada por el Teniente
Coronel D. Emeterio Celedonio Barreda.
Generál:

l

"El Intendente de este E'lército y Reyno me ha tran.mitido las proposiciones que V. le ha hecho, reoucldas á que yo
permita la entrada en esta Cap'tal de las tropas francesas que
están baxo su mando, y que vienen con la idea de desarmar al
Pueblo, restablecer la quietud ~ respetar las propiedades, y hacernos felices, conduciéndose como amigos, -segun lo han -hecho en los demás pueblos de España que han ocupado; 6 bien,
si no me conformare á e8to, que se rinda la Ciudad á discrecion. Los medios que ha empleado el Gobierno fran"és para
ocupar las Plazas que le quedan en España, y la conducta que
ha observado su E"ército, han podido persuadir á V. la respuesta que yo da-ria á sus proposidones. El Austria, la Italia,
la Holanda, la Polonia, Suecia, Dinamarca y Portugal, presentan no menos -que este pais un quadro muy exacto de la confianza que debe inspirar el Exército francés.
"Esta Ciudad, y las valerosas tropas que la guardan, han
jurado morir antes que sujetarse al yugo de la Francia; y la
España !Oda, en donde sole quedan ya reliquias del Exército
francés, está resuelta á lo mismo.
"Tellga V. muy presente la contestacion que le di ocho dias
ha, y los manifiestos de 31. de Mayo y 18. de este mes que
le inclula, 'Y no olvide V. que una Nacion poderosa y valiente, decidida á sostener la justa causa que defiende, es invencible, y no perdonará los dditos que V. 6 su Exército cometan."
Quartel general de Zaragoza 26. de Junio de 1801l.
Por
el Gobernador y Capitan General del Reyno de Aragon. d
Marq ués de Lazán.

=

Cm'tagena 5. de !,,¡io.
El Sábado 2. del corriente por la tarde hubo en esta Ciudad triple salva de "rtillerí" en debido reconocimiento al To·
dopoderoso, por la felicidad que hail conseguido los Valencianos en la defensa de su Capital.
Se han dado tan acerUldas providencias por la Junta tle Go-
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bierno de esta Ciudad, que se halla ya coronada toda su muralla, fu ertes y castillos de soberbia artillería de cañon, obuses y morteros de grueso calibre: todo el vecindario instruidG
en el manejo de cafion, y destinado á sus respectivos baluartes; y se están concluyendo puentes levadizos, estacadas 1
otras obras, que dexan á esta Ciudad en el mejor estado de defensa.

Albacete 3. de Julio.

,Los Franceses entraron en San Clemente el 26. de Junio, en donde permanecieron cinco dias. A los dos dias pasaron oficio 01 Administrador de Correos de esta, diciendo:
"El Excmo. Sr. General de las tropas francesas está muy re·
sentido por la interceptadon de correos; diga V. la causa
que lo motiva, y de no hacerlo así, enviará sus tropas para traerlo preso."
Esta Junta de Gobierno contestó diciendo: que las postas se interceptavan por órden superior, y por convenir al
servicio del Señor Don Fernando VII.
Salieron de San Clemente el último de Junio, y pasaron
á Sisan te , Xara, Hiniesta; y esta noche la han pasado en la
Mingranilla. En fin llevan los mismos pasos que la division
de Moncei.

Murcia 4. de

Ju.lio.

El Comandante General Don Luis de Villava ha avisado á esta Junta de Gobierno con fechas de l. y 2. del corriente, que las tropas francesas esparcidas por la Mancha,
habiéndose reunido sucesivamente en número de quatro mil in.
fantes, y quatrocientos caballos, de gente muy jóven y despreciable en San Clemente, habian salido de allí el 30. de
Junio para Villanueva de la Xara, y que pasaban sin detencion á Hiniesta; por lo que parece seguian la misma ruta quo ,
Moncei, por las Cabrillas á Valencia para auxtliar á este, ignorando sin duda sus derrotas.
Que las reliquias del E",ército de Moncei, en número de
dos á Ires mil hombres, llenos de terror y espanto habíon pasado el Rio Xúcar por la Venta del Rey, con mucho rizsgo
y pérdida; para cuya total derrota habia dispueslo dicho Sefiar VilJava que las mejores partidas de nuestro Exército (que
2
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ha adquirido la" mejor energla ' y espíritu c~n las derrotas del
enemigo) salieran á la órden del Capilan D. Pedro de la Mota, con buen tren de artilJ~ria, para su Illar,ha y ataearlea.

Pillallu",a de la Xara 4.' d. fu/ío.
Entraron los Franceses en la Xara, ayer primero deJulio
á las Ilu , ve d~ la nOche; estuvi~l"On paslndo hasta las 5. de la
ruaíia na de hoy sábado.
Vienen 3600. hombres de infanteria, y zoo. caballos, llevaD 111. carros, 20. de municiones, los demás de equipages
y comestibles; 60. de estos carros son de los }'ranceses, quatro
cañones y un obús, con 80. reses de bacuno.
. Requetll> $. de Julio.

El Comisario de guerra del Exército francés ha pasado un

oficio á estl J ustida desde Hiniesta, segun una carta particular,
mandando que se tenga. prevendon de carne, vino, leña, pall,
y Olros artículos, para diez mil hombres de infantería, y dos
mil y qui"nientos de eabalJería.¡Exército enormel Si no supiésemos la extension de su. número, pooria temer el Reyno de
Valencia; pero el Señor Comisario se equivocaria COmo suelen
estas gentes, y aüadió. inadvertidamente alguu cero.

Pareneja 12. de Julio.
El Señor Don. Luis de Villa va , General de division, dice al Excmo. Sr. General en Xefe, con fecha del 6. del corriente, desde su Quartel general de .lumilla, lo que sigue,
"Una columna de mi Exército de Z500. hombres con alguna caballería, uua Compañía de G"anaderos de marina. va.
rit')s veteranos, dos obuses de á sizte., y un cail.on de á qualro, persiguen al Enemigo fugilh'o d~ Valen,ia, que va dexando gente fatigsda.; se hane prendido 50. y tantos, que ya
vienen á este Qnart,1 general, y han hecho alguna tesistencia: lo comunico á V. E. para su conocim;"nto, y para que
pueda euviar las órdenes de su agrado al Comandante de dicha columna, que lo es el Capilan D. Diego Carra. Lo. puentes y bOl'COS del Río Xúcar que cruzan hacia la TUta. que lIe·
Ta el General Frere, que desde Mingla-oilla pasará á Requena;
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c«tón cortados y s~parados; y como este r~sto derrotado no ll~
va tr~o de puentes oi auxilios, puede persegulrs-l"8 sin riesgo. Van .in otros recursos que poca galleta, pocas municiones, y lIl~nos de artillería, que se compone de seis piezas,
dos inútileS 6 clavadas y quatro útiles. l!:1 General Moncei he·
rido ell el brazo izquierd o, del que ya estaba manco, y su
-.egundo pasado un muslo.
"El Comandante D. Pedro La-Mot~ , con tros Oficiales, se
ha repl ~gado desde el Villar:í C~inchi1la con I wo. hom bre, .
"Carra segu irá y se esforzará segun mis órdenes lepet!das contra el Enemigo hasta lo último posible; pero pudíendo convenir otra cosa, V. E . le prevendrá lo que deba hac er." Dios guarde á V. E . muchos años. Jumilla 6. de Julio
de ¡SoS.=Luis de Villava.
Excmo. Sr. General en Xefe.

=

Se hao expuesto al Público los cadáveres de algunos malva·
dos, castigados por difereotes crimenes.
El Tribunal de Comision proseguirá presentando estos exemplos y esros desagravios. El Gobierno quisiera evitar á la humanidad estos expectáculos que ofrece con dolor, pero con
energía, al reposo y á la tranqlliliáad de los buenos.
El robo, la perfidia, el asesinato y la cobardía, en fin
todos los crimenes, y todos los miembros cancerados de la
sociedad, esperamos se corten prontamente por el cuchillo de
la ley.
Acordémonos con espanto de aquelTo.· días en que insultada la Autorídad, y vacilando sobre su mismo trono, alzaMn
su fr.ente ignominiosa el asesinato y la abominacioo, en que
llegaron lÍ esgrimirse los cobardes puñales, no solo contra aquellos desventurados que una política atroz quiso hallar delinqiieotes, sino· contra el- hombre piadoso<y sensible, que osaba
compadecerse , arrojar UD suspiro.,. ó derramar una 1ágrima.
Acordaos, Cilldadanos~ quando una expresion de piedad era mirada como una traicion y una alevosía ,. que escandalizaba á
aquellos tigres nbiosos y sanguinarios. Volved la vista :í estos
mismos bombre~ estúpidos y malv-ados, miradlos en el campo
del verdadero valor, y vereis que mientras el Ciudadano pací.

,
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fico y virtuoso ofrece con dignidad y entereza 8US amables dial
á la 8~guridad de su querida patria, del trono y de los altares;
el pérfido desapiadado, aun bañado en la sangre de sus victimas, tiembla, se estremece al ruido del enemigo, abandona
vilmente las armas, huye con una cobardía indigna, y vende
traydoramente la patria. Vedlo despues volver á unos hogares
que por su parte ya ha abandonado á m~rced de! enemigo;
vedle , digo, y lejos de abatirse en el oprobrio, lo mirareis
envilece,.,;e de nuevo con la rapiña, con la sangre, y con e!
hureo de los despojos que se escaparon á la mano avara de
nuestros invasores; ved los robar, sorprehender, y afligir á
las inocentes familias de la campiña, y proclamar el desórden
y 10.\ delitos. Y qué, mientras la N acion hace los esfuerzos mas
g¿nerosos por su independencia; mientras todo se sacrifica á la
rdigion y al trono de nuestros Padres; mientras la Autoridad,
como un genio tutelar, sufre vigilias, se ocupa en tareas inmensas, y se ofrece toda en sacrificio á la prosperidad comun;
miwtras el valor y el heroismo patriótico aterra en todas partes al tirano del continente: 2 podremos abrigar en nuestro seno á unos enemigos mas atroces cien veces que los guerreros de
Napoleon ~ La patria ¿ podrá cubrir con su manto á unos hijos
desnaturalizados, que despedazan sus instituciones mas santas,
y le preparan las cadenas que no ha podido imponerle el enemigo ~ Y qué, apodria acoger ni un instante baxo de sus techos á una turba vil ,de asesinos, malévolos, cobardes, foragidos y traydores? No lo esperamos. La segu4" de las leyes está
ya levantada, y su golpe será infalible. La patria y todo.
sus hijos besarán con gratitud la mano vigorosa de los Magistrados; y la humanidad entera bendecirá sus tareas.
CON PRITILEGIO DB LA ¡UNTA SUPREMA DE GOBIERN'.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE SAN AGIlSl"IN.

