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Naestras tropas que vuelven de Suecia, seguramente serán destinadas para otra expedidon en el mediterráneo. Opinamos que una vez que los E spañoles han desplegado sobrado
valor para arrollar por sí mismos los exérciros enemigos que
intentaban oprimirlos, se puede hacer en la Italia otra diver.ion que recayga en su favor; pues eo el dia es únicamente
de la Italia de donde Bonaparte puede esperar algunos refuerzos para obrar contra la España.
El aspecto nuevo é interesante de los negocios de EspalIa, se dexa ver clara y distintamente en el espejo político
de Bayona. Nuestros lectores quedarán instruidos y divertidos á la vez, COIl la relacion oficial del Drama que eo la
actualidad se está allí executando, y tenemos el hooor de
transmitirle en este periódico: es una escena á la verdad tan
extraña, qual nunca se ha representado; annque tiene la desgracia de que en m, dio de los artificios, tramoyas, escotillones y escondites, suele la 'Verdad, sacar de quando en quando la cabeza por eotre los bastidores; y he aquí que se desvanece la i1usion.
La graode Diputacion de las diferentes clases de España debia juntarse en Bayona - el dia '5, de Junio: no obstan te, el nombramiento de Joseph Bonaparte por R ey de España, se efectuó el dia 6.: y el 7. todos los diferent" Cuero
pos prestaron su homenage y felicitaron al nuevo Monarca;
esto es, ocho dias antes de celebrarse la Junt¡¡. a y esto qué
arguye Nada mas que Bonaparte veía venir á lo lejos la
tormenta de los rayos patri6ticos, y ponia sus mayor.s e¡-
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fuerzas para recoger las velas. Todas sus acciones manifieston esto miedo: el miedo fue el que hizo al Duque de Berg
publicar un indulto p.r. los desertores Españoles: el miedo
fue el que hizo desistir á Bonaparte del embargo general, y
ordenó que los puertos de España se abriesen á los America·
nos. Todo prueba, que al mismo tiempo que prometia á su
hermano entregarle la piel del lean, el lean estaba vivo, y
se creía lejos de dexarse despellejar. Napoleon tiene en su
poder una lista de nombres pomposos; y entre otros vemo.
uno con sobrescrito diplomático, y es el Duque del Infantado, que coloca por corona de su triunfo, por el sacrificio de
quanto el hombre puede poseer de noble y de grande. Su
objeto en esta parte es bien manifiesto: quiere mantener al
Pueblo español baxo el engaño y la calumnia de que la Nobleza de España ha contribuido á la degradadon de su Patria. Él se ha olvidado de decir que tiene á este Señor aprisionado, el qual aunque escogeria la muerte antes que obscurecer su nombre con tan feo borran, carece de todo arbitrio.
Seríamos muy injustos, si por la mera asercion del Monitor
culpásemos á unos ilustres personages que han sido arrastra·
dos á Bayon., ya sea por la fuerza, ya sea por la malig'
na astuda del Emperador de los Franceses. Si fue posible dar
crédito á que la aristocracia de España habia voluntariamen·
te degenerado hasta la extremidad de la vil humilladon que
se le atribuye en aquella relacion oficial, seguramente debia
concluir todo hombre sensato, con que la España necesitaba de
regeneracion. Pero quanto ha pasado en Bayona, y quanto
refiere el 1110 ni lar tocante á ello, debe colocarse en la clase de las fábulas políticas, y es demasiado absurdo, para que
haga la menor impresion en un cerebro medianamt:nte or¡¡aciaado.

POR T U G A L.

Beja 13. de Agosto.
Los 10. mil Franceses que iban vagabundos, '! asolando
la Provincia de Alenteyxo, intentaron embarcarse en Abrahantes para reunirse en Lisboa; pero antes se les picaron 101
cables á todas las bar~as, y fueron á Aldea Gallega, donoe lo
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Terificaron • pero consternados y lIen08 de pavor. Estos salteadores sabian muy bien que los Exércitos combinados quizá podrian atacarlos antes.
En Castelobranco hay dos mil hombres de nuestro Exél-cno. y [500. Espalioles al mando del Marqués de Valladares. Los '5. mil Ingleses están aun situados en las Figueiras,
esperando la reunion que está muy pr6xima. En Campo mayor tambien hay de dos á tres mil hombres, al mando del Señor Moreno.
EXTREMADURA.

Badajo7- 13. de Agosto.
Aunque se habia dispuesto un plan general de ataque , la~
noticias posteriores de la llegada del Exército de Andalucía de
16. mil hombres han susp2ndido la execucion. Aunque el
número de los ladrones no pasa de '4, mil hombres, con todo, es menester combinar bien las operaciones, porque están
muy fortificados.
Mañana esperamos en ésta al Excmo. Señor -Duque del
Infantado, que viene de Castilla la Vieja de conferenciar COIl
aquellos Generales; y se cree vendrá igualmente á comunicarnos algunas instrucciones. Presumimos que de aquí pasará á
Sevilla.
Sabemos. que la Serenísima Señora Conelesa de Chinchon
lIeg6 á Sevilla. y fue cumplimentada por una Diputacion de
aquella Suprema Junta.
GALICIA.

Cornfía

1.

de Agosto.

De la Gazeta de Oviedo N/1m.

Z 1.

Esta mañana llegaron de Inglaterra tres transportes y
una fragata, aquellos conducian 600. Españoles prisioneros,
y ésta el dinero que aun faltaba para completa r el millon de
duros ofrecido. Asiinismo lIeg6 aquí un paq uebot con [50.
fardos de uniformes para nuestras tropas: dicho paquebot regresa hoy para Inglaterra.

'P"igo \. de Agosto.
La tarde del 28. de Julio entr6 en este puerto. ti los
44. dias de navegadon, la goleta española nombrada Santa

Ana, su Capitan D. Manuel Suarez, procedente de Puerto
Rico, con 600. quintales de café, y 30. de palo mora. En
la tarde del 30. entr6 tambien la goleta española, el tunan·
te, con su Capitan D. Joseph Rios, procedente de Cumaná,
en 44. dias de navegacion, trayendo de cargamento 540:fanegas de cacao de Caracas. Los Capitanes de ambas goletas
dicen: haberse proclamado en los dos puertos antes de su salida á nuestro legítimo Soberano Fernando VII. con el mayor
júbilo y alegria, siendo muy crecidos los gastos que con este motivo han hecho aquellos habitantes. Esta conformidad
de sentimientos con los de 1a Metr6poli en la exaltacion de
nuestro augusto Monarca, es una prueba nada equívoca de
la que resultará en todas nuestras posesiones ultramarinas,
quando llegue á su noticia la infausta suerte y desgraciada
.ituacion de nuestro comua Soberano. Sus votos y resoluciones serán en todo semejantes á los que manifestaron de un
modo extraordinario é inconcebible las Provincias de España, con tantas y tan repetidas pruebas de lealtad, valor y
patriotismo.
Á L A V A.

Balsa11leda "28. de Julio.

na-

En el dia 2 I. el Emperador Napoleon ha recibido en
yana 5. correos extraordinarios; y aunque se ignora su COntenido, podrá muy bien creerse, que las noticias, de que eran
portadores, no le han sido agradables, puesto que sali6 Con
bastante prisa de allí á las 10. de la noche.

A S T U R 1 A S.
Oviedo

I l.

de Agosto.

El Excmo. Señor D. Gregario de la Cuesta, reüne ti su
uército las tropas que habia mandado venir á esta Provin-
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da des pues de la Batalla de Rioseco, y al efecto ha pasado el ofido correspondiente á este Señor General.
Por oficio comunicado por el Cónsul inglés en Gijon, el
Señor D. Juan Húnter, al Caballero Procurador general del
Principado, Se sabe haber arribado el 9. del presente á aquel
puerto tr<S berg,ntines ingleses, que conducen efectos militares para esta Provincia, y vienen comboyados por una fra·
gata y un bergantin de guerra de su nacion.
El SeÍlorÍo de Vizcaya ha proclamado ya á nuestro amado Soberano; y este acto de fidelidad merece examinarse
con circunspeccion. El SeÍlorÍo de Vizcaya ha guardado un
silencio involuntario hasta el dia; su situacion geográfica le
imponia el deber de su un e'pectador impaciente de las victorias y operaciones maroiales de las d¿más Provincias: pero admiramos con asombro, que al acercarse el Exército de
Madrid ¡Í sus fronteras, y aumentándose doblemente su peligro, abraza la resaludan generosa de hacer pública su opi.
nion, y proclama á su Rey y Señor Don Fernando el VII.
Esto nos hace creer con todas las gentes sensatas, que esta declaracion generosa e tá apoyada sobre alguDa expedidoD iogle.ia, y otros avisos secretos.
NAVARRA.

Correo poll/ieo y literario de Salamanc••
Viana 23. de Julio.
Hoy escriben de Pam piona, que los Franceses conducen

á su pais todo género de pertrechos de guerra, y que se
disponen á abandonar el Castillo.
Dias pasados llegó á San Sebastian un posta de Napo-

lean para el General francés que manda aquel puuto; el
qual á pocas horas de haber leido el pliogo, embarcó en
un buque 60. artilleros, 4. mil fusiles, y otros tantos pares de pistolas; pero apenas salió la embarcadon del puerto, fue apresada por los ingleses. Estos hechos dan mucho
<jue discurrir al Público. Unos los atribuyen á la guerra que
el Norte de la Europa acaba de publicar nuevamente con-
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Ira )a Franela, .segun •• dice por muy seguro. Otros creen,
que procede de la sllblevpckn de Bourdenux, donde arrastra.
ron, segun ~a.;-i3.s I!arra:i, una estatua de bronce .del tirano
.:¡ue estaba en la plaza, por las calles. Y otros finalmente opiDan. que se dirigen á reprimir los partidos que se han formado en el Senado c!>nservador, á conseqliencia de una nota
muy enérgica, que pudo bacer llegar ha'ta este Cuerpo cierto
Ex-Ministro nUestl'o, amante de su Soberano, y de la dignidad de la N acion espaliola. Ilertaier sostiene con calor los' derechos aéreos dd tirano, como que de su existencia en el trono erigido por tantas porLidias, pendo su Principado, y aun
alguoa cosa mas. Pew Carnot, sielnpre ,,,loso y ardiente Republicano, par~ce que ha despertado nueV3menre la idea de este
Gobieruo entre mucho, de sus Conoólegas, y aun entre una
gran parte del Pueblo. Mas sea de esto lo que quiera, lo cierto es, que asuntos de la mayor gravedad llaman seriamente la
Jllencio~ del déspota, pueslo que sin un motivo muy u-rgente
nG era de pr06umir en su ~aráct~r violellto y orgulloso, que hi,iose nlir con taota predpilacion sus tropls de Castilla, y descender Ji su querido hermano tan vergonzosamente de un trono, por cuya adquisidoo ha sido original y fecundo en crímenes, no habiendo el instalado subido apenas el primer escalan.
Se nos asegura por va.rios conductos., que los Ingleses han

desembarcado en Bilbao ocbo mil Español "s, y que traen oficialmente La noticia de la dee/aracion de guerra de Rusia, Prujia y Alemania contra el ,enemigo de la c6pecie humana.

Falencia 26. de Agosto.
Segun una .carta del Secretario de la Junta de Gijon eJl
Asturia" el dia 11. del corriente fondearon .,n una cala, llamada la Concha, en freo te de aquel Puerto, una fragata inglesa
y quatro bergantines cargados de pertrechos de guerra; el
dio 12. desembarcaron 2300. quintal~s de p6lvora; pero por
haber llegado un posta do BilbJo, pidiendo 'acorras de municiones y armas, se hici eron inmediatamente á la vela dOI
hergantines y la fragata para socorrer á los Viz~ainos. Estos buques dieron la .. gradaWe noticia, de que dentro de muy
poco estarian á la vista de aquel Puerlo 150. velas inglesas
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con 50. mil hombres de desembarco, inclusos ocho mil de ca·
ballería. Lo cierto es, que el Comisionado acordó con laJunta Suprema de Oviedo, que el desembarco de estas tropas se
efectuase en Santander, para ocupar con mas facilidad la Navarra.
Las noticias de América comunicada. d,.de Cádiz-, son
igualmen te lisongeras. Dos buques de guer,a procedentes de la
Habana y Puerto Rico traen la importante novedad, de que
en toda aquello parte de nuestras Colonias ha sido proclamado
con el mayor entusiasmo nuestro amado Fernando VIl., Y que
se ha jurado venganza eterna contra el Xefe pérfido de la
Francia con tal calor, que están empeñados los generosos Americanos no solo en enviar quantos socorros se necesiten, sinQ
en formar Exércitos para pasar á este continente, y ven llar
el agravio hecho al Trono y á la Nacion.
Las noticias particulares de Madrid ofrecen motivos á lo.
políticos para calcular sobre el estado de los Gabinetes del
Norte. Su Excelencia el Embaxador de Rusia ha ofrecido en
nombre de S. M. 1. su amo, (B. millones de -reales para los
gastos de la presente guerra, y quanto penda de su arbitrio.
Algullos sugetos de Corte afirman, que hubo entre la Corte
de Rusia y S. M. algunas relaciones preliminares de enlace
de familias, pero esto estará en caso de ser cierto. en el
número de los secretos de los Tronos.
El Excmo. SOlÍor Duque de Medinaceli, ha ofrecido, segun varias cartas. 6. millones de reales, y halajar los Palacios de S. M. y el Excmo. Señor Conde de Altamira, 4.
millones, mandando á su Tesorero que entregase 2. mil do-blones para bordar el nuevo Estandarte que ha de servir para la proclamacion del Rey nuestro Señor D. Fernando VIf.
en el dia 24. y además levantar, mantene r, armar y vestir,
un Regimiento de Caballería de 600. plazas; sublimes rasgo.
de patriotismo y grandeza I
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En uno de nuestros Periódicos se ha anunciado un nue'Va Diccionario para que puedan entenderse con facilidad los
papeles españoles escritos por los franceses. Para dar una Ii·
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gera idea de esta obra util!sima, insertamos en este m1mero
algunos artículos, sin perjuicio de proseguir en adelante extractando los trabajos del Autor.

A
Agentes de /a 1"g/aterra. Los aguador~s asturianos que
formaban corro en Puerta Cerrada; los Manolos que se paraban en Jesus, ó en los portales de la plaza; el que llevaba una navaja de tres quartos para picar un cigarro Ó .IDon·
dar una per••
Autoridades legitimas. Qualquiera fuerza que por su superioridad se halla en estado de exigir de nosotros lo que le
dleta su capricho; por exemplo: el Maragato y el Melero
(1) quaudo con un trabuco narangero se presentan al lector
en medio de un camino real, pidiéndole con una urbanidad
salteadora que les entregue el bolsillo.

B
Beneficencia. Quando en el caso del art{culo antecedente
el M."ugato ó el 1I-1.lao, tienen la generosidad de contentarso con el bolsillo, y con abrir al lector solnmente la cabeza
de un gran culatazo, sin acabarle de estrujar los sesos, es
indudabl. que exercen un acto singular de belleficwcia, y segun este principio ~lantr6pico, el Gran Duque de Berg , arcabuceando en el tres de Mayo á 400. madrileños, quando pudiera haber executado lo mismo con 40. mil, fue extraordinariamente benéfico, y así lo manif¿stó su A. I. Y R_ en su paternal
proclama, á pesar de su natural modestia, y baxo de esta misma clase se deben colocar á Dupont, Lofebre, y otros Héroes
que se han contentado con asolar, quemar, robar, y arcabucear los prisioneros.
(1)

Célebres ¡adronazos, ahorcados eo Valladolid y Madrid.

Se continuará.
CON PRIVILEGIO DE LA JUNTA SUPREMA DJ!: GOIlIERNo..
POR JOSEPH ESTÉVAN Y HERMANOS,

PLAZA VIII UN MVSTllf.

SUPLEMENTO
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Junta de Gobiemo de la Ciudad de TeI·uel.
Acuerdo del 3. de Agosto de 1808.
Enterada la Junta del impreso, cuyo título es: Constitu-

,ioll de España é Indias, remitido por medio de postillon,

con carta de guia tambien impresa, tirmada de D. Manuel
Antonio de Santistévan, de 6rden y como Secretario del Consejo de Castilla, y teniendo en consideracion, lo primero, que
hasta hoy no ha venido postillon alguno de Madrid ni de Zaragoza en mas de trt!s correos; lo segundo, que la Capital
de este Reyno se halla con la Junta Suprema, y el Excmo.
Señor Capitan G eneral dentro de sus muros, bloqueados por
el enemigo de la Patria, y por consiguiente interceptada su
comunicacion con esta Junta: Acordó, que de esta Constitucion y Carta de guia, se saque un t estimonio literal, firmado por los dos Secretarios, y el Señor Presidente: Hecho, se
cierre con lacre, y se ponga sobre ella el sello de esta Ciudad: en seg uida se deposite en el sitio mas reservado del Archivo, anotándose en el Libro de sus entradas el luga r que
sea, designándole con estas palabras: Tes ti monio de la Constitucioll del bárbaro Josepll Bonap./rte , formada atrevidamente para el gobierno de E sp.,ña é Imli.7s, y quemJda original
pública y solemnemente por disposicioll de '1" Junta de Gobier110 de ,['erud. Estando formada, se saque la COllstitucÍon original y la Carta de guiJ por el Señor Presid ente Alcalde mayor de esta Ciudad. acompañado de los dos Secretario" y
los tres á caballo, con todos los Alguadles de esta Ciudad,
'Y una partida de cincuenta Soldados y '" tambor batiente,

2

Q9 B

pasen á la plaza mayor á las diez de la mallana siguiente á
esta fecha, en cuyo medio esperará el Pregonero con dos cargas de estepas, y una porcion de paja, prevenido todo para encenderse en grande y humosa hoguera al primér aviso;
luego que llegue la Justicia, se prenderá el fuego á estos
combustibles, y el Secretario mas antiguo irá leyendo al Pregon~ro, para que en voz alta repita, teniendo en sus manos
la Constitucion y Carta de guia, este bando: "Manda el Rey
"nuestro Señor D. Fernando Séptimo, que Dios guarde, y
"en su aeal nombre la Junta de Gobierno de esta Ciudad
"de Teruel, que este Papel impreso, titulado bárbara y atre"vidamente: Constitueion de España ¿ Indias, dictado por lIn
"monstruo, conocido baxo el nombre de Joseph Bonaparte, y
"remitido á la Junta por los Españoles que formados en cuer"po tuvieron en otro tiempo la honra de llamarse Consejo de
"Castilla, se arroje á las llamas pública é ignominiosamente,
"como se haria con su Autor, si pudiera ser habido; y para
"que sus cenizas no puedan deshonrar lugar alguno fixo , ni
"elemento alguno pueda quexarse de que le sirve de morada
,.ni por un imperceptible momento, confúndase con las de la
"leña feble y paja ligera que formen la hoguera: que así he"cho, se arrojen á los vieDtos todas juntas." Y concluido este bando, echará el Pregonero en el suelo con la mano izquierda la Constitucion y Carta, y con los pies la arrojará luego á las llamas: en seguida se volverá la Comision á
la Junta, que esperará formada, dará cuenta de la execucion, extenderán de ella testimonio los dos Secretarios, y unido este al Expediente, se archivará en el mismo sitio señalado al testimonio de los Papeles originales. Esta providencia
se pODdrá en noticia de S. E. y de la Junta Suprema, taDto de Aragon como de Valencia, y al mismo tiempo se les
hará presente, que esta J lInta de Terijel ha acordado, como
acuerda, que el Consejo de Castilla por ahora no existe, y
en conseqüencia de ello ningun vecino 6 habitante en este
Partido le reconozca para efecto alguno por Tribunal de
Fernando Séptimo; que su Suprema autoridad para quantos
ramos de este Partido tocaban á su dotacion, reside en el
Excmo. Señor Capitan General del Reyno, y la Suprema Jun.
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ta de Aragon, no estando bloqueados y sin comunicadon con
las Comunidades, pues est:índolo, entonces esta Junta se declara S"pl'ema del Partido para los negocios de urgentísimo
despacho, cuyo discernimiento se dexa á su gran prudencia
y patriotismo. Que esta providencia se ponga en noticia de
los Partidos de Albarracin, Daroca y Calatayud, para su inteligencia, y que además se proceda por el Señor D. André.
,Borrdl, Administrador de correos de la prese nte Ciudad, para los efectos convenientes á la averiguacion de la causa de
haber venido de Daroca este postillon para un pliego tan subversivo del 6rdeo y tranquilidad pública, no habiendo venido el correo ordinario tan importante á estos leales vasallos
en ocho dias. Que el Seiíor Presidente no conteste el recibo
de los pliegos, como lo espera la Junta, y se lo ha prometido; y esta providencia se circule por vereda á los Pueblos.
Así lo acord6 y firm6 la Junta general de esta Ciudad de Teruel, en ella á 3. de Agosto del año J 808. = Licenciado To.
más Canet. = El Obi3po de Teruel. = El Marqués de U ztari •. = Pedro de Aquavera. =Dr. Ferreu. =Juan Romero y Alpuente. =El Doctoral. = Joseph Vicente. = Isidoro de Anti110:1. = El Prior del Capítulo General. = Francisco Iñigo de
liíigo. =J ayme Gonzalo. = Antonio Navarro. = Francisco Fecedo = El Prior de Carmelitas Descalzos. = El P. Miuistro de
la Trinidad. = El Guardian de San Francisco. = El Guardian
de Capuchinos. = Prior de Dominicos. = Alexandro Barrachina. =Ramon Navarrete. =Juan Arascot. =Joaquin García.=
Juan Bautista. = Bernardo Jarque. = Ignacio Ahijado. = Salvador Campillo. = Pedro Perez Elipe. =Joseph Almengod. = IgAntonio Gomez. = Pedro Calnacio Ortiz. = Ignacio Julian.
za. = Ambrosio Campos. =Comendador de la Merced. = Lázaro Fuertes. = Martin Maicas. = Antonio J arque. = Manuel
Sanchez.
Cuyo Acuerdo se execut6 la mañana del siguiennte dia 4.
con la mayor solemnidad, y cpn el mas vivo entusiasmo de
estos fidelísimos naturales, solícitos siempre en repetir la.
pruebas de su amor al Soberano legitimo, y de su odio á
la tiranía y usurpacion.
Todo lo qual está extractado de los Acuerdos originales

=

SOO

de esta Junta -de Gobierno, de que certifico. Terue! y AgosPedro Antonio Marco, Secretario.
to 18. de 1808.

=

En cumplimiento de lo que ofrecimos en papel del dia 5. sobre
eontinuar en una Gazeta extraordinaria los méritos y servicios,
que en la importante defensa de la Patria del dia 28. de ¡,,"io al/terior, se adquirieroll varios individuos, y de qlle posteriormente hemos conseguido noti:ias mas circunstanciadas; 1(1
preselltamos ahora al Público, aUl/que sl,cinta , é il/capaz de ,.ecompensar en manera alguna la mas leve de las acciol/es ds esfe
honrado vecindario eu aquel dia y anteriores, cOl/so/ál/donos en
parte el considerar, que el tiempo, la fama, y el glorioso renombre adquirido á la faz del mllndo por tan dignos defeusores , inclemnizaráll lo que falte á este Peri6dico.
El Capitan de! Real Cuerpo de Ingenizros de Ex~rcito
D. Francisco Cortés y Chacon, Comandante de esta plaza,
debe tener la plausible satisfaccion de haber cooperado á su
triunfo por el acertado plan que presentó á la Junta Suprema de Gobierno y Guerra, siendo aprobado y aplaudido, por
la exactitud y conocimientos de este Oficial.
Los Artilleros Tomás Aldaguer, Sargento primero, los Cabos primeros Juan Antonio Sastre y Juan Hurtado, y los Soldados Salvador Lorente, F elix Martinez, Antonio Oropesa,
Francisco Noalan, Cosme Clos, Juan Bernalt, Joseph Codina, Francisco Oromi, Tomás Perez, Juan Foral, Pedro Garrabe, Antonio Solér, Joseph Gabande y Ramon P efia , constituidos en la artillería de Santa Catalina, llenaron su deber
con el mayor valor y desempeño.
Don Asonsio Portaíia, Alferez de Caballería retirado, se
presen tó voluntariamente en la Puerta de Quarte desde el 24.
se le comisionó en las obras extdiores de defensa, correspondiendo á esta conaanza con el mayor desempeño.
El Capitan del Regimiento prodneial de Soria D. Tomás
Rodrigo , y los Tenientes D. Dionisia Sagaeeta, D. Andrés
,M artin ez y D. Manuo! Gar,ü, se mantuvieron en la batería
de Santa Catalina con 28. Soldados de sus mismas COlllpañías,
.¡uanifestando un \"3lor distinguiJo, tanto estos QJiciales como
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su tropa. El úllimo de estos tres Ofidales se expuso mUcho,
pasaodo con la mayor firmeza por 6rden de su Comaodante á
dar auxilio con 30. hombres á la puerta de S. Vicente, quando empez6 el fuego de ésta.
No creemos inoportuno el tributar aquí los sínceros rJ<uerdos de la gratitud á dos Oficiales de un mérito sobre, ,Jieote, que murieron cubiertos de gloria en la funcion de 1. s
llanuras de Quarte. Creo que los Oficiales de los Regirlli o:: tos de Caballería de Numaocia, y del Esquadron.de la I ,,¡]
Maestranza, al oir los digoos nombres de D. Mariano Top res, y D. Josef de Roa, recordarán con dolor á dos h"m. . "
DOS de armas, djgnos de los elogios mas encart.:cidos.
Creeríamos ofeoder muchísimo el valor y patriotismo de "arios sugetos, que anoque no se hallaron precisamente eo el
ataque, porque los enemigos no se presentaron en el punto que
ellos guarnecian, debíamos prometernos de su voliente espíritu
y constancia, é igual intrepidez en la defensa, SI no maniLstáramas al Público los superiores servicios que hkieron á la patria
en las gestiones que practicaron, para poner en buen estJdo
de defensa el punto en que se 1"lIaron. Tales fueron los que
ocupaban la Ciudadela de esta Plaza, 110 solo de antemano,
sí que tambien por recogerse en ella aquel mislllo dia para defenderla, en caso de ser atacadas, desde su Gobernador, el ComanJante de Marina D. Pedro Lariba, su segundo D. Salvador Jordan, D. Salvador Peñalver, y otros Olida!,s, cuyos
nombres se ignoran, un Teniente de l\1i1idas agregado á la artille ría , y varios Soldados y Artilleros manifestaroll á porfía
su patriotismo y resolucioo. El Excmo. Sofior Conde de Contamina se present6 con toda su familia armada á su costa, para
que se la emplease en qualquiera parte, ofreciendo á mas todas
sus facultades; y los demás paisanos, que Ó acuJieron voluntariamente , 6 fueron en riadas por los Alcaldes ele Barrio, tanto de los nobles vecinos de esta Ciudad, cabezas de casa, como de fuera, mozos, marineros

y demás,

no solo se portaron

con heroismo, deseando sacrificar sus vidas en la defensa, sino que materialmente trabajaron eo términos que parcce increible. Los sugetos de distindon, como el Excmo. Señor Conde
de Contamina y otros, ayudando á loo Oficiales y ComandaD.-
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te; al despacho de las remesas de todas munidones que se enviaban á las Puertas: proveyendo á la defensa de la Ciudadela: cuidando de los trabajadores, que ya se destinaban á ha·
cer cartuchos, ya en otras operaciones: gastando muchísimo dinero de su bolsillo en darles los jornales para que comiesen, á
fin de que no abandonasen sus respectivos trabajos: la prontitud del Gobernador en llenar de agua los fosos; prevenir gente con herramientas para cortar el Puente levadizo, en caso
que fuese necesario: animarles á morir antes que rendirse: proveer de socorro á varios militares despeados, enviados allí por
haberse extraviado de sus Cuerpos en los combates de los dias
anteriores: y en fin, todos los demás distinguidos servicios que
en aquellos dias se hicieron, merecen, no solo

la estimacion

y be"evolencia dd Público, sino que sus hazañas sean conservadas eternamente en la historia de estos dias memorables.
La dd~nsa que se hizo en el dia 28. desde la puerta de
S. Joseph, á cargo de su Comandante D. Alexandro Basiero;
de D. Tomás Hernandez, encargado de las llaves de ella,
D. Ramon franzo, y D. Mariano Chiarri, un Marinero que ha·
cia de Cabo de artillería, ayudado de quatro mas, y de todos los demás paisanos casados, cabezas de sus casas, Ciudadanos honrados, y otros que allí se hallaban resueltos á vencer
6 morir, tambian merecen los elogios que justamente hasta
ahora les ha tributado la Patria, y les continuará en lo venidero, no quedando duda eo que la buena situacioo en que
estaoa colocado el cañon por su altura, y lo mucho que dispar6 con increible acierto, contribuyó muchísimo á desalojar
los enemigos de la orilla del rio. Bien lo conocieron y acreditaron éstos con el terrible fuego que dirigieron á este porage;
y los muchos heridos que en él hubo, contribuyeron tambien á
aumentar el denuedo de los demás, que llenos de entusiasmo
deseaban llegar á las manos.
Por lo respectivo á los puntos de defensa de la batería de
Santa Catalina, puerta de Quarte, plaza del Carbon, y puer·
ta de S. Vioente, aunque nos hemos estendido en los Números anterior~s, y no podemos prescindirnos de hacer mendon
en ésta de los extraordinarios servicios que hicieron varios sugetos, y en diferentes sitios, como los de D. Joseph Miranda,
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Capitan de Voluntarios de la Gorona, el dia 28. tn las alturas de la pólvora, é inmediaciones de Paterna, incomodando
al enemigo con varias partidas de gente: los servicios de D. Miguel Ximenez del Rio antes del ataque de S. Onofre, saliendo
á descubrir por donde venia el Exército contrario, y á animar
la gente de los Lugares del tránsito, para su reunion y defensa: los de D. Juan Robira, Caballero de la Ord~n de
S. Juan, que pasó al Grao y otros sitios á recoger Artilleros
de mar, de que buscó hasta 90. y los distribuyó en los parages mas necesarios; proveyó de metralla las Puertas; hizo
construir sacos pequeños para cartuchos de cafion, y no paró
de trabajar y ayudar en quanto se ofrecia: los de los Religiosos el P. Fr. Pasqual de Jesus y María, Carmelita Descalzo
de S. Felipe; el P. Juan Bautista Digueri , de Mínimos; el
Dr. D. Damian Fuster, Presbítero Beneficiado de Santa Catalina de esta Ciudad, á los 63. años de edad; y otros muchos, que inflamados de celo patriótico corrian por las calles,
por las murallas y por todas partes, llenándoles de entusiasmo
al paysanage , son dignos de recomendarse á la gratitud. El
valor igualmente heroyco, que en una tan crítica ocasion mostró
el honrado vecindario de esta Capital, y algunos de los habitantes de fuera, que abandonando sus casas, dexando en ellas
las familias, corrieron á la muralla desalados, y presentaron
sus pechos al enemigo, es digno de los mayores encarecimientos. ¿ Quán digno de eterna alabanza es este patriotismo en unos

sugetos honrados., pacíficos"l cabezas de sus casas, y no neos ..
tumbrados á este expectáculo de las venganzas humanas? ¿ Y
qué dirémos de aquellos, que despues de haber pasado su juvento,1 en el servicio, y retirados á sus hogares, hechos ya
padres de familia, y con dobles afíos , se revistieron de aquel
primer ardor, se trasportaron á sus anteriores tiempos, en que

combatieron con estos mismos Franceses

'J

y se presentaron los

prim~ros al ataque? Antonio Sedo, Maestro del arte ma)or de

la Seda; Mariano Lapez. Maestro tacollero ; D. Joseph Mascarós, Oficial de la Administradon dd Real Patrimonio, Miguel Cru, l\laestro molinero de Mi,l3ta • .Y otros infinitos,
que al principio del combate, desde las murallas y otras par.
tei donde estaban Bituados, acudieron á la puerta de Quar-
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t~ , :í la plaza del Carbon, y sltlos atacados, en los quales hicieron luego hasta que quasi todos se r<tiraron heridos,
dcrramJnJo con s"r~lIidaJ su sangre, merecen la gratitud y la
m..! lIloria dI! sus Condudadanos. No debemos tampoco echar en
olvido el g~nuoso l!sfu~rzo, valentía y un ion con que Jos ca·
saJos hunrJJos d~ los quatro Quarteles y Lugares de la huerta
inmeJiatos al ri" , los d~ Puzol, los valerosos de MUrviedro
y orro" que a~auJi¡¡ajos por Sus Alcaldes é individuos de sus

Ayun[amientos, acudieron rambien á la deft!llsa aun en los dias
anterioros , ya en el Llano de Quarte , ya por las campiñas y
cá fÍJmos, incomodando continuamente el enemigo, y ya por
la urillJ del rio, formando corJoll, é impidiendo que se internase h:kil la parte de la marina.
Ultimam,nte, el Guarda Almacen de Artillería D. Juan Joseph Font, su Ayudante D. Joseph Garcia, D. Francisco fznart, y t.:dos quantos sugetos coop=raron á la defensa de aquel
diJ me!norable , ya con sus trabajos materiales y peligro en
1", pu'StOS atacados, ya contribuyendo con sus diligencias al
surriJo d, é.tos de todo género de municiones, y demás pertr ~dlO,;; a.:iimisrTIJ los qu~ guarnecian los otros Portales y murJllas, que aunque no se pr,sentaron en ellos los .nemigos, se
luLJbJn dispu..!stos á d<.!f~nder sus r~spect ive posiciones hasta
p ~ r ler su últi ,111 guta de sangre: el vecindario del Grao y 1\1arin ~ ría , qU;! con su prá.:tica y manejo en la ardl1ería, sirvieron etic3Zmente en b, baterías; y~ por fin infinitos Religioso' y Clérigos, que en todos los puntos animaban el corage

d .d vl!dnd :uio; todos COOp2fJrOn con todas sus fu~rzas, to ...
dos co,ltribuyeron con sus facldtad es y personas, y todos son
aCf :.?dor.!s á la eterna memoria ~ ::í la pura alabanza, el cariño
y e;;rilnl~¡oll, no solo do! sus CO:1l.:iudadanos y dI! su patria, sí
que de la P ,nínsula, de la Europa, y del mundo entero.
CON PRIYILEGIO DE LA ]UNTA SUPREJ11A DE COBIERNO.

I~lPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE SAN ACU$TlN.

