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GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTES

13,

DE SETIEMBRIl D:Il

1808.

Londres r z. de Julio r 808.
Los papeles de Holanda del 7. que recibimos ayer, di.
cen que Bonaparte se esperaba por momentos en París: la
expresion de esperársele, vertid. en nno de los papeles serviles y aduladores de Francia 6 de Holanda, debe construirse por una verdad innegable. ¿Qué puede inducir á Bonaparte á volver á París, en el estado en que están los asuntos de España, y en especial en medio de la deliberacion
de los Diputados desertores de España en Bayona? Parece
que este movimiento sea un anuncio feliz para la causa de
los Patriotas: un tal movimiento en semejantes circunstancias, indica una grande alarma. Quando Bonaparte huye de
un punto critico y peligroso, debe haber motivos para el temor, y los motivos que exciten el temor en un ánimo como el de Bonaparte, deben ser en extremo poderosos.
Igualmente nos aseguran dichos papeles, que Joseph no
habia aun salido para Madrid, y que la iosurreccion de España
no solamente no es de conseqüencia, pero que ni es digna
de noticiarse. Al contrario (risu", tetleatis?) nos dicen, que
las Esquadras francesa y española en Cádiz corrian con la mejor armonía, y se preparaban á salir para perseguir á la inglesa. Por aquí puede el público inferir el lugar que deben
darse á las noticias de España referidas por plumas fraocé83S. Bonaparte no debe dexar conocer á ninguno de sus vasallas, que en parte alguna se imagina la temeridad de oponerse á su poder irresistible. En manera nioguna se debe
borrar de la memoria de los hombres su estrechísima amistad con la forruna,.y el terror que debe infundirles el nom-
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bre de Bonaparte. Pero guárdese, que esta seliora de quien
se gloria estar tan favorecido, llegue una sola vez á volverle la espalda, que en este caso le sucederá lo mismo con
la pública opinion, y se desplomará la mole de su i nmenso poder. Este es el motivo porque prohibe baxo tan severas penas el que ninguno de sus vasallos lea los papeles ingleses. Pero creemos que nuestros Ministros no andarán omisos en ilustrar al Continente sobre una materia tan importante.

Agosto z.
Bonaparte estaba todavía en Bayona el 16. del pasado,
aunque parece se ha mandado componer un palacio en Straburgo para su recepcion. El objeto de esta jornada á las
márgenes del Rhin, se supone ser el arreglo de la confederacion entre los Príncipes de Alemania, de que se ha declarado él mismo el Protector; pero tenemos motivos para
creer que será mas bien para colocarse al frente de su exército en Alemania; ya sea para atemorizar á aquel Estado y
hacerle acceder á sus demandas, 6 para obrar hostilmente
en caso de negativa.

Agosto 3.
Las cartas del z9. de Julio que recibimos ayer, nos dieen, que un considerable número de cañones y tropas subian
por el Rhin arriba con la posible diligencia. Los conscriptos de todas las orillas de este rio sujetas á la Francia, se
resisten á tomar las armas. Es constante que muchos de los
Estados de la confederacion del Rhin se han sublevado; y
aun suponen que esta es la causa de la marcha de Bonaparte á Straburgo.
Los pobres Prusianos no se verán tan pronto libres de
franceses como creían. No les han admitido hipoteca ni seguridad ninguna negociable por las contribuciones atrasadas.
Bonaparte ha declarado, que las actuales circunstancias políticas no le permiten satisfacer el deseo que tiene de evacuar
las Provincias prusianas del lado acá del Vístala. ReFuerza
considerablemente las guarniciones de Silesia. El pretexto de

-
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que se ha valido hasta ahora Bonaparte para que sus tropas
permanezcan en los Estados prusianos, es la detencioo do
Mr. Jacobi en Londres: pero es de saber, que este Ministro de S. M. prusiana, despues de haber esporado por mucho tiempo é inútilmente sus pasaportes de París, se present6 con bandera parlamentaria delante de Calais, cllyo Gobernador le dixo, que tenia 6rden para no permitirle desembarcar. Así el Gobierno francés impide á Ja,obi dexar la I~
.glaterra, y el mismo Gobierno exige que la dexe, para cumplir la promesa tantas veces eludida de que su exército evacue la Prusia. ¿ No es esto burlarse de la fe pública? ¿ No
es esto añadir á la violencia y á la perfidia la irrision ma.
atroz contra aquel Monarca y sus infelices Estados?

,

Cádiz 30. de Agosto.
En el Diario de dicha Ciudad de esta fecha, se publica la siguiente noticia de oficio.

El Excmo. Señor Capitan General, Gobernador de esta
Plaza, ha ma-ndado fixar el siguience aviso.
"Por expreso que acabo de recibir de la Suprema Junta
de Sevilla, se me da la agradable. noticia de que el Exército
francés de Portugal, despues de 12. horas de combate con los
Exércitos combinados, en que perdieron 3800. hombres, con
el General Laborde ; habia capitulado el 21. del corriente, y
entregado el General Junot su espada en el campo de batalla:
lo quo se anuncia al Público para su satisfaccion.Cádiz 29,
de Agosto de 1808.
Morla."
La alegría y el regocijo público no pueden expresarse. El
repique d, campanas y salvas de artillería ban durado desde
las 2. y media de la tarde hasta las 11. de la noche. Este
triunfo ha decidido de nuestra independencia, y no creemos
que el R,y de las on.;e ne.;hes (() Joseph primero y último (alias
el 1'lIerlo) dexe de hacer todos los esfuerzos posibles para aéogerse boxo las alas dd Aguilucho imperial; pero á buen árbol se arrima.

=

(1) Apodos de los Madrilcño~, porque soJo perm.neció en
MJdrrd ~n (e no hos. Si hay CMlos ti C.lvo, n/ip• • 1 Ht/n/m,
C7 r. 110 " enrJño que haya JI/sep. el rUtilo.

----
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En la noche del 29' entr6 otra fragata inglesa con nuevos
auxilios pecuniarios, reducidos á otro millon de pesos fuertes.

Zaragoza 29, de Agosto.
Las notIcIas de Pamplona comunicadas por cartas fidedignas, son las siguientes.
Dia 17. de Agosto salieron para Francia 97. caballerías
y 6. carros cargados de heridos Franceses: desde este dia no
cesan de salir para Francia los Franceses estab lecidos en esta con todos sus caudales y efectos, de suerte que en breve no quedará ninguno en esta. El mismo dia á las 5. de
la tarde vimos entrar en esta 64' carros y 127. cabal~< rías
con heridos; algunos de ellos hahia quemados, así la cara
como las manos. Entre estos heridos venia el Comandante
del Regimiento núm. 70. con dos balazos; un Capitan de
Coraceros con una pierna rota, y el Edec.n del General
Dubal herido en el brazo; entraron asimismo 83' caballerías
cargadas de bombas, balas y granadas, procedentts de la f~
brica de Orbaizeta.
Viernes 19. por la mañana salieron para Francia 189.
caballerías cargadas de he.ridos Franceses; á las 1 l. entraron
9. carros cargados de heridos Franceses; y el mismo dia entraron heridos el General de Brigada Sasancurt acompañado
de IIn piquete de Caballería polaca, y COIllO unos 30. heridos; y por la tarde al Comandante de Dragones, el Coronel Sarbier y el General de Brigada núm.
Sábado 20. es una confusion esta Ciudad, pues á las 3de la malian. han salido para Francia 260. heridos, y á las
6. han entrado 512. heridos con varios Olidales, y el Coronel del núm. 14. que ha muerto en el camino, con tr~s Sol.
dados. No podemos dar una cuenta individual de los que han
ido á los otros hospitales, pero nos han asegurado, que son
mas que doble los que han conducido por otr3S calles á los
hospitales dd Cármen, Santo Domingo, San Agustin, D oscaizos, hospibl Real, y otros diferentos que so han estabJ,cido nuevamente. Causa la m3yor admiracion el ver enentrar tanto heriJo, que muchos de ellos mu oren por falta
de cuidado y de alimento; en la calle de la Chapitela aca-

.,
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ban de morir tres de ellos: otros hocen seíias con la mano
pidiendo alguD alivio, y si hay á mano algun poco de caldo que darles, al momento parece que vuelvan de la muer·
te á la viJa. No se puede ponderar la inhumanidad que usan
con sus mismos paisanos, pues los traen por la noche expuestos á toda inclemencia, caminando las 15. 6 las 16. horas sin darles alimento, y hoy á las 10. de la noche ocupaban
Jos carros de heridos 7. Ú 8. de las calles principales, y
creemos que no los acomodarán en los 6. hospitales en 6.
Ú 8. horas: tambien han entrado hoy mismo heridos los dos
Generales franceses Berdier y Lcfevre; al primero lo ban
alojado en casa del Señor Regente de este Consejo, el otro aun
no se sabe donde ha porado. Támuien han salido en eSle mismo dia por la puerta de la Texería 37. carros de heridos
I<'ranceses, y han entrado por la misma 72. carros cargados
de galleta: estos dos dias hao llevado á la Ciudade1a como
unos 13. cafiones de 24. que habia en la plaza baxa deJ
baluarte de Franci. y la abanzada; y los que habia en el baJuarte Tambor, y baterías detrás del palacio del Virey. Por
todas las calles no se ven mas que ventos de cálices, patenas, cubrecamas, sábanas, mulas, reloxes, vestidos, capas, alhajas, &c. efectos todos de lo que han robado en Navarra y Aragoll. Todo lo dan á menos precio, pero nadie
quiere comprarlo á excepcion de las alhajas de Iglesia, que
éstas se compran con el fin de indagar sus legítimos duefios,
y devolverlas por el baxo predo que costaron.
Vie/¡ 28. de Agosto. '
Los Capitanes D. Ger6nimo Basart, con su media galera
y 62. hombres ete tripulacion, y D. Joseph Eeroich, con su
falucho Fernando 1'11. y 38. hombros, armados en corso en
San Feliu de Guixols, se hicieron á la \lela por disposidan
de la Junta de Gerona en la tarde del 17. del actual, con
direccion á la costa, p"a impedir la retirada al exér.:iro fran.
cés que rápidamente habia marchado de Gerona para Barcelona. A las 3. 6 poco mas de la madrugada del dia siguiente fondearon en la Villa de Calella; la cerraron por ambos
extremos, y á tiro de pistola del camiao real 6 carretera ba-

~~
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tieron al enemigo, hacit!nclole fuego unas tres horas, que le
obligaron á abandonar toda la artillería y carruages que conducia desde el llano de Gorona, y dexar el camino por donde les con venia pasar, abriendo otro en la montaña por donde escap6. Observado este movimiento, enviaron los Capitanes un hombre á tierra que cuidase de recoger el botin, pues
ya no parecía francés ninguno, y sin detenerse llegaron á
medio dia los blrcOS á Areñs de Mar, donde con el auxilio de dos fragatas inglesas volvieron á batir al enemigo hasta
las 3. de la tarde, impidiéndole entrar en ella, ni transitar
por el camino real á ninguna de sus divisiones, aunque con
mucha furia lo habia intentado.' A las quatro y media fondearon en Matar6, y rompieron el fuego contra los Franceses
que obstinadamente querian entrar en dicha Ciudad, y duró
hasta las 9. poco mas 6 menos; pero en la misma noche
consigui6 entrar en ella una partida de 300. hombres. Al
amanecer del dia '9. una de las fragatas inglesas empezó el
fuego contra los que estaban dentro, el que auxiliaron dichos Capitanes corsarios que estaban fondeados á medio tira
de pistola de la calle de San Antonio, teniendo la precaucion de disparar pocas balas, y sí mucha metralla, para ofender al enemigo y no á las casas de la Ciudad: pero éste
al asilo de un trozo de muralla que hay en la playa, correspondió con la fusilería con la mayor obstinacion, mas al
cabo de hora y media de combate tuvo que ceder el enemigo, abriéndose nuevo camino en la montaña y dirigiéndose

hácia Argentona

Ii

,

'J

donde en breve se .encaminaron los corsa-

rios y una de las fragatas, y con el fuego que les hicieron
desde la Riera, lograron que otra vez formas en nuevo camino por el monte para salir al Masnou. Aquí llegaron al medio dia del 19. Y uno d~ los corsarios fond"ado en la Riera de Taya, y el otro en medio de la Vilia de Masnou,
mantuvieron el fuego hasta la noche, auxiliados de las fragatas y de 500. Miqueletes que estaban á la parte de Mongat, á quienes desalojó de las alturas el refu erzo de Infantería y Caballería que en número de mil hombres habia venido
con el General Leehi de Barcelona: pero la otra fragata inglesa apostada al poniente de Mongat le hizo retroceder, y

i1
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tuvieron todos los· enemigos que volverse al monte. Al nmanecer del dia 20. siguiendo dichos corsarios y fragatls al
enemigo, rompieron el fuego en Badalona, y al medio dia
regresó el refuerzo del dia antes con 4. cañones, un obús,
y morteros, á cuya fuerza superior tuvieron que ceder los
del mar; pero una de las fragatas inglesas hizo tan vivo y
acertado fuego á las baterías que el enemigo habia puesto
en la playa, que le obligó á su abandono, y retirarse á la
Villa de Badalona; y esto fue á las 4. de la tarde. Luego
observamos que llegó mas refuerzo al enemigo: se volvió al
combate, y se creyó acertado largarse . á la mar los corsarios y fragatas por las fuerzas superiores del enemigo. Los
marinos de ambas naciones se conteutan solo con decir que
ha sido la accion gloriosa para nuestras armas; que ha habido muchos muertos, teniendo el enemigo la precaucion de
quemarlos: que ha quedado libre toda la costa hasta Badalona, donde se reunió su exército; todo esto se debe á las
pocas fuerzas de los corsarios, á las dos fragatas inglesas
que han completado la gloria que se tienen adquirida; al
Comandante y Miqueletes apostados en Mongat; y á los padre é hijo Bartolomé Bosch, que el primero con su jabeque
San Feliu y 30. hombres de tripulacion, y el segundo con
su falúa de 25. hombres, se hallaron en la funcion de Badalona, y sirvieron de mucho auxilio.

Qtlartel general y /(nea de San Boy, Llobregat y Molins d,
Rey, 2. de Setiembre.

La vergonzosa fuga y terrible golpe que sufrió Duhesme
en el sitio de Gerona, le habia sido tanto mas sensible, quanto su altivez y vanidad le habian hecho prorumpir en expresiones, que acreditaban pensar y suponer, que á su entrada
en aquella Ciudad seria como Pedro por su casa; y el infame
Lechi, que desde Barcelona brabeaba con la expedidon ficticia contra San Gerónimo del Valle de Hebran (haciendo creer
con la pintura que hizo su Diario del 12. de Agosto, que era
algun Castillo inexpugnable, no siendo mas que un Manasterío abandonado) debía procurar la venganza de sus dmntas y
de su cobardía, propia de su crueldad. No se ocultaban esta.
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ideas al Xefe de las armas, que el primero de Setiembre pa,6
su Quartd general, que tenia en Tarragona, á Villafranca,
adonde ya habia llegado el dia anterior su tropa. Duhesme
pues, aeyendo dormidos los Españoles, quiso anticipar su ata·
que goneral contra la lioea, que le iba estrechando en Barcelona, y sacó casi toda la tropa que tenia dentro de sus murallas, para acometer con mas de quatro mil hombres de infantería y 600. caballos. Comenzó su ataque por tres puntos diferentes. y á un mismo tiempo, para ocultar su objeto principal , y dividir las fuerzas que teníamos en San Boy, Llobre·
gat y MoJins de Rey. Usaron mil artificios: llevaban ddante
de sí Catalanes, vestidos como nuestros Soldados. Estos hacian sefias, y gritaban, diciendo eran Catalanes. No hubiera sido extraño creerlos, porque esperaban gente del Quartel
general, que ya se habia acercado; pero aunque indecisos un
momonto, conocieron el ardid: lograron los Franceses rodear
algunas abanzadas nuestras como amigos; y declarándose al
fin , y ofreciéndoles la vida en seguida, para no desmentir
su costumbre de no decir una verdad, ni aun por casualidad,
les hicieron fuego, y los mataron. A las cinco de la mañana
se comenzó por todas partes el ataque, rompiendo el fuego con
mucha fuerza. Sucedió lo que consta por los partes recibidos
aquel dia á diversas horas, que aquí se extractarán con mas
fiddidaC: de la que acostumbran los Franceses.
Las alturas de San Boy que nos tomaron por la mayor
fuerza, y por habernos faltado municiones que nos interceptaron, las poseíamos y poseemos del mismo modo que antes, y
no se ctea que los Franceses las abandonaron por el gusto de
volverlas á ganar: les costó mucha mas sangre que á nosotros;
y lo peor es, que no hallaron que robar en San Boy, ni muebIes, ni que cenar: huyeron pues, porque vieron que iban á
ser rodeados por todas partos, y porque perecian de necesidad.
Hasta el o:,ú, y canon que doxamos chivados, los abandonaron
en su retirada, y á los nuestros no les quedó mas que reforzar los puestos, que esta exp¿riencia les enseñó ser de mas
considuacion. Suponemos que volverán; pero si Dios está con
nosotros, no tenwnos : ni &UO quando la suerte nos fuera muy
contraria, no c~der~mos y d~cleNmos de ánimo.

--
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Parles cOI/l/micados desde la /lllea.

COllde de Caldagués 9. de /.1 mm/alla dia 2. de Setiembre,
Jl/Iolins de Rey.
Al amanecer ban atacado los enemigos nuestros puestos
con mucha fuerza. Toda mi artillería juega sin cesar. Nos hacen fuego hasta con artillería de 12 : el fuego dura; pefo sin
p"rder un paso.

Vegllas

2.

de Setiembre.

= Jl,Ienchaca.

A las cinco de la mañana empezaron los enemigos un ataque falso por mi derecha, amenazando pasar el rio: pero luego que nos llamaron la atencion, pasaron el rio por Casa Soler, y atacaron las tropas de San Vicente, que estaban en dicha casa y la cleJuliá, penetraron por mi izquierda, y tuve
que subirme á la altura que dexé el dia antes por descanso de la
tropa. Como se hallaban las municiones en el Pueblo, no fue
posible subirlas tan pronto, que no cayeran algunas en maDOS
del enemigo; y como ellos nos rodearon con mucha fueraa, y

y siendo esto causa

mas gente') nos faltaron las municiones.,

de no poder hacer el fuego tan firme, se defendi6 el terreno á
palmos, aunqu¿ nos fue preciso retirarnos hácia el monte, y
dar algun descanso á la tropa, que desde las 3. de la mañana
estaba en acciono Dos veces los rechazamos con mucha pérdida suya y tambien nuestra; y á la tercera, viéndonos rodeados por el camino de San Vicente, nos retiramos con 6rJen, y
por montes muy penosos.

Quartel general de San Vi",,'e á 2. de Setiembre.
E/ COllde de Ca/dagués.

Actualmente son las 6. y media, momento en que me retiro á casa, con el consuclo de conservarme en mi posicion;
pero eon el sentimiento de no haber de.ado de tener pérdida,
pues ha sido un ataque sostenido con el mayor vigor, y di,putado con toda bizarría. No sé si mañana tendré los detall" de
mi pérdida; la del enemigo es preciso que sea considerable,
atendiendo al tesan de nuestra defensa, y al contiuuo fuego
de artillería que volaba sin cesar s<l,bre sus tropas.
No creo

2

=

---
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qu. los enemigos tuviesen intendon de penetrar hácia Manresa; pero sí vengarse Duh~sme de lo de Gerona.

P,¡rle del Conde de Ca/daguJs 2. de Setiembre.
Ca", Veracaylla.
Doy parte á V. S. de qu~ habien rlo venido esta mañana al
ruiJo de los cañonazos que se oían h:kin la - parte de S.n Boy,
p ara auxiliar la dh-is,on que ocupaba aquel puesto con la primera de las tres , que componian la que traxo V. S. encontré
muy poca tropl , y solos 20. hombres dd Regimiento de Soria , y así fue forzada por el enemigo por la mucha fu erza con
que venia, y porqll e puso un caiion tan cerlo!a, que no era razonable ni posible rebistir su fllego.
Ibbiendo llegado des pues el Comandante del R egimiento
de Ulton ia, con la division de su mando, hemos lIe aado con
ella has ta San Frandsw de San Boy, y hemos obser~a<lo que
del todo so habian retirado los enemigos, que penetraron esta
mañana hasta las mayores a!tn ras en tres columnas de bastante fuuza (4000. de infantería, y 600. de caballería) las que
pasaron el vado un poco mas arri ba del Convento de San Boy.
Conde de Caldagués.

=

Quarte/ gener'1/ de San Bey

Selielllb,-e.

2.

de

A poco mas de las 2. he recil>ido un parte del Coronel de
Granada, que s~ halla situado en las alturas de Casa Juliá, en
que me dke suspenda remitirle el refuerzo que me habia pedido; creo será porq ue los enemigos se habrán retirado por aquella parte, como lo han hec ho por esta.
Por aviso que me dan algunos que acaban de fugars e de
Baroelona, han visto cantidad de infantería , caballería y artillería tendidos en las lad eras de San Feliu. Por otro aviso se
me ha dicho tienen ánimo de atacarme esta noche, y aunque
no lo creo, viviré alerta. La artillería contrarest6 al enemigo
con toda bizarría, que como un torren te hizo el ataque con
todas sus fu.rz]s , menos las muy pocas que dex6 en Barcelona. S¿gun parece el !!taque fu e general, pues tambien acometió por Moneada. Son las 3. de la tarde, y la tropa se mantiene en posic ion.

-

--

--
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(Gl7.eta milit" y política de C,taluña del 6. de Setbnbre
en Villa franca ).
Valenei" '3. de Setiembre.
Segun adsos comunicados por buenos conductos, la Esquadra francesa de Tolon se sublevó contra la Oñcialidad,
por haber recibid" órdenes para salir al mar; añaden, que
fu~ron asesinados algunos Xdes, y que la l1'"n. de la insurreccion se extendió á la Ciudad. La Esquadra inglesa que me.
ses hace bloquea este puerro, está en observacion, y su Almirante ha establecido una especie de telégrafo en las costas de Francia , fixando una fragata de tres en tres y de

ql1uu"C en quarro leguas, p:l1"a comunicarse los avisos qlle crean
importantes, y trasladados con prontitud á la EsquaJra.
1

Se acaba de publicar en Vitoria un pap.! periódico, titulado: Gazela de la Corle , forjado, segun creemos, por
Désmenard y otros literatos de su esrofa; en esta Gozeta se

mient~

sin tino ni conci~rto, se fingen artículos de Austria,

Rusia y de Inglaterra, se habla de proyectos de alivio para
los pueblos de Castilla y Rioja, que están actu3JlI1eI1t~ debastando el Rey Pepe y sus exérciros; y se expiden órdenes
jugando á los Reyes, lo mismo que los muchachos á los Soldados.
PÍlíuela y Urguixo han abandonado á su nuevo aRlo: Ma.
zarredo el Ministro de Marina, ha sido Encargado de los negocios eclesiásticos; bien que este punto interesa muy poco
al católico hermano del protector de la sinagoga: el fidelisima Ofárrill oCllpa interinamente el ministerio de Estaclo, y
Cabarrús el de lo Interior. Es menester haber recibido de la
naturaleza por dote un gran caudal de impudencia y de descaro para proseguir representando el Señor D. Joseph el ridículo papel de Rey de España, despues de haber sido a",ojada de su corte con toda su gavilla, por miedo á aquellos
exércitos que en todas las naciones del mundo están destinados al apoyo de los tronos.
El 29. de Agosto, segun cartas de Sallent, compareció
~erca de este pueblo un jóven vestido de vaquero, que hacia se,ías COn un pañuelo blanco á la tropa que oc"pa este punto: acudió ésta, y exáminado, se vió que era el Ex-

---
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cdentÍsimo Señor D"que de Osuna, que habia podido á costa de mil trabajos huir de los balíos de Borechas, y Hegar
atropellando in.:on\'enientes: los peligros han sido muchos,
pero habiendo doscansldo 10 que consideró mas preciso para
restablecer;e de tantas fatiglS, se dirigió á la Capital de Aragon . Esta notida se ha comunicado oficialmente á todos los
dopendicntes de sus estados.
La intrepidez y patriotismo de una accion tan digna de
uno de los descendientes de nuestros héroes, hará un honor
inlllortal á este jóven, que presenta á la Patria un nuevo y
robusto apoyo, y á la Nacion y al Trono las mas justas y
fu"dadas esperanzas.
Ha parecido conveniente á la Junta Suprema de Gobierno
de este Rcyno, adarar la expresion que se lee ti b página 27.
del ManiOesto de la causa formada contra el Canónigo G"e fue
de San Isidro de Madrid Balta,"r Calbo, aCe,ca de haber
mandado el cumplimiento de tres órdenes, que com" i"aba el
Marqués de las AmariH"s al Intendente de e'te E,é¡,,:to , y
que exi,ten unidas al proooso ,y eran reforentes á pago de pensiones en el Monte Pio m.ilitar, á favor de DOlía Mar(a Miranda, hija del difunto D. Nicolás, Tenie;}te Coronel graduado, y de Doña Vicenta Salamon y nJsa, viuda del Teniente Coronel de {a Real Armada D. Josq,h Estermunto , por
haber mudado una y otra su residencia á la compr"I,ension de
la Intendencia de es te Exército, y de Doíia 1<'10r3 Gomez,
viuda del Teniente Coronel agregado á' esta 1'Iaza D. Vicente
Dolz, para el pago de 2550. rs. vn. que la corresponden por
Sil pension en el 1\10nte Pio militar; cuyas órdenes fueron comunicadas al Intendente de este Exército por el l\brqués de
bs Amarillas, como Decano del Consejo de Guerra, como corresponde por esta qualidad la expedicion de las órdenes sohre
p,-nsiones y pJgas de toeas á las viudas y huérfanos de los
Oficiales. Valencia 1 J. de Setiembre de r808.
De 6rden d~ la Junta Suprema.
Pablo Rincon , Secretario Vocal.
Narciso Rubio, Secretario Vocal.
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