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GAZETA
EXTRAORDINARIA
DE VALENCIA
i>EL MARTES

9.

DE AGOSTO DE

1808.

Entre los diferentes Papeles que hemos recibido de
Madrid) anunciando la salida del Erército
francés, 1) la fuga del pasagero Monarca)
hemos creido deber preferir el siguiente) por su
ligereza) sus gracias) y el agradable desórden
de la alegria que re!Jna en el.
SEÑOR REDACTOR DE LA GAZETA.

Mi amigo y dueño: los huéspedes, luego que supieron lo de Baylen, y leyeron ciertas cartas á cencerros tapldos, que venian de extrangía , liaron todos ~us trebejos por órden del Rey P~pe , y aquí acahó el Say,¡ete j perdonad las .Jaltas flllestl'as, Fufáronse, Señor Redactor, á fe de rancio Español, y
lialieroll por la puerta de los carros entre los arru-
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llos, la gritería, las chuladas, .Y algu'1as pcdndas en
la retaguardiJ , por la g~nte d~ l BmFlillo. Lo d~ Cu.;:sta se les cbvó en la boca dd estóm.lgo , y su Mlgestad con su comparsa ha salido á hdCcr excrcicio,
que e5 muy bueno para b digestion. Lo de Castaños los puso á parir. Acabóse la pantomima: fuérons;? Vayan benditos de Dios, y mi bendicion les
cayga..... En el camino habrá contradanza.... es regular .... Cuesta esd á las inmediatas. Lo que es miedo, y poca vergüenza .... muchísimo: .... cantaron la
gallina. < Qué haremos pues del Club de los Fatolones y agabachados? El Pueblo resol verá esta noche,
segun dicen, baxo de los auspicios de Mariblanca.
Murió Herodes.... No pilló el diablo mal gazapo.
Poca artillería. En el Retiro ha quedado mucha. En
Palacio han robado hasta las araí1ds de las quadras,
y en las Tesorerías hasta la madera de las arcas. Gabachas, Judíos, Sayones, Hebreos comerciantes, Chiquillas, Redactores, Garulla, Ministros r Franchutes,
todos han tomado soleta. N o ha quedado mas que
canalla de los de casa .... ruines, muy ruines .... Juro á tal que han de cantar la palinodia. Ahora sabrá el píccolo Emperador, quién es Calleja, si no alarga pronto al mas precioso de la familia, y al tia, y
al hermano .... Nos veremos las caras. Joseph parece
un Argadillo .... Lo aburrimos, lo volvimos tíoico en
quatro dias. Huye con la turba de fariseos, y poca
artillería. Creo que hasta el diablo está aburrido de
ellos, y en el camino ha de haber fiesta. < Qué dirá el trapisondista del hermano? < Qué se dirá en la
tierra del frio, y donde mas el sol caliente? Mucho han dado que reir. i Qué bullicio, qué trapison-
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da, qué laberinto al tiempo de marchar 1 .... Acabó
d~ escudriñar, sí; voló Marcher.a. Este modelo p.l·
ra ídolos egipcios, tambien tomó viento. Acá han que·
dado pájaros de cuenta .... canalla de los nuestros. pe
estos quc andaban tras de Vireynatos, Toysones , In·
su las y Presidencias.... Por mí su pecado los castigue. Por ahora ya no verá Vm. mas amolanchines,
sarteneros, tahoneros, santibaratis, ni galopines vestidos de Señor .... \XlI' ahora .... Dios mediante. Con too
do, ojo avizor, que puede que hayan ido 'á habérselas con Cuesta, para volwr sobre Castaños y Cervcllon. Ello es que allá habrá bolina. En Francia hay
síntomas de muerte; y en Italia y el Norte muchas señas de vida. Los Rubios (J) siempre boyantes. Ya
hay Nacion, y una Patria :..... con,ervarla es lo que
importa. Ahora parecemos á los Troyanos en la aparente fuga de los Griegos.... Registramos con admiracíon el Retiro , la Mondoa , Chamartin , y yo soy
el primero que digo como ellos: Hie dolopum 1IIanu.f .... !lÍe .fICV/IS tendebat Aquiles.... Que traducido,
creo que quiere decir: Aquí estaban los rateros, ladronazos, y borrachuelos de la soldadesca, nuestros
aliados: acull.í se paseaba Murat vestido de máscara,
con su ropon de tragedia, su penacho , y sus botas
de color de castaña, alegre por de fuera, muy triste
por adentro, y carcomido por su lue sifilítica .... : por
aquí. Sabari (Robigo): por allí Bdliart ; ..... pero ¿querrá V m. creer, que en medio de este entretenimiento
saco lItl pequeño Atlas, y todo es mirar el mapa de
España, á ver si hay por acá cerca alguna };Ia de
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Tenedos, donde se pueden haber agazapado estos Griegos de mala ralea? Ello sí, Sinones hay bastantes;
p~ro el caso es q'le los conocemos. Seré largo.... seauro :... hasta el que viene. Voy á dar parte, y á
~nviJ.r un expreso á Castaños. De V 111. siempre amigo
Paico Santoña.

P. D. Me han dicho que los Valencianos están
mas cerca :.... á ellos voy. Cuesta por el camino donde ha ~e pasar la langosta. Palafox demasiado k·jos....
Todo se hará. Aquí no hay que detenerse .. .. Picar la
retag'Jardia, y salir :í librar á D. Gregario, que quizá podrá atraparse la horda. y al Xefe de los T :írtaras. No es esto? <No vale esto mas que una alegría insensata? Yo creo que los Exércitos no se deténgan acá, como es regular , ni seis minutos.
Tratado de la Táctica modema para la ['!Jantería: Par-te primera, qlle contiene la itlStruccíon de Recllltas y Compañías. Un tomo en quarto. Se hallará en
esta Ciudad en la librería de Mallen.
Igualmente se dará al público t1l bre",e una coleccion de 25, láminas con srt corrupolldiwte explieacion,
las quales dmmestran las posiciones que debe guardar
el Soldado t1I el I1Mnejo del arma y t1l el e.rereicio;
las de las Compañías y Batallones. t1I todas las e'Vo·
lucioneJ militaru de la Táctica moderna; y tambien
los puestos que t1I ellas deben owpar los Xcfes. Subalternos. y los guias de cada Batalloll, con lo que
fUrda lu quedará que desear en esta materia á los Señores oficiales.
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