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GAZETA DE VALENCIA
Dl!L MARTES 22. DE NOVIEMBRE DE

1808.

Lo"d,e$ 30. de Setiembre.
Antes d~ ayer se celebró un Consejo de Estado en la Secretaría de negados extrangeros. Asistieron á él el Duque de
Portian, los Lore. Castleregh, Westmorland , Mulgrave y
Bathurst, el Secretario de Estado Canning, y el Canciller de
Echiquier. Duró la sesion desde la una hasta las siete de la
tarde. Se ignora lo que se trató; pero el Público que todo lo
interpreta, segun debe, á beneficio de los patriotas Espafioles,
se ha persuadido que fue sobre los medios mas eficaces de proporcionar, que las Potencias del Norte, especialmente la Austria y la Rusia, tomen parte á su fa\'or, y que conOllcan el
seguro interés que debe seguírseIc ••
ASTURIAS.

Ovied. 7. de Noviembre.
Entre las noticias oficiales que tenemos, sabemos oue el
Quartel general del Exército de Asturias está en Villaró en Vizcaya ; y que los enemigos extienden su línea por esta ¡larte
desde Durango á Ochandiano y Mirada de Ebro, conservando la posicion de Pan corvo , cuya línea recorren con extraordinaria celeridad, ya cargando sus fuerzas á un punto, ya á
Otro, de suerte que están en continuas marchas.
Generosidad británica.
El Caballero Sir Tomás Dyer, ComIsionado Diplomático
de S. M. B, no contento con los extraordinarios servicios que
á nombre de su Gobierno ha hecho á esta Provincia de A.tu-
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rias, ha querido aun dar nuevas pruebas del vivo interés que

particularmente toma en nuestra causa, sacrificando generosa..

mente para subvenir á los crecidos gastos y necesidades actuales, la quantiola suma de 50. mil reales, que ha depositado en
esta Tesorería; cuyo rasgo de generosidad y desinterés excitan mas y mas nuestra gratitud y reconocimiento hácia este
esclarecido bienhechor.
Van caminando dos Regimientos mas á reunirse á la division de sus ,,"lientes compatriotas: prosiguen organizándose y
disciplinándose algunos Cuerpos mas, y el total de lo que hasta ahora ha dado este Principado ascenderá á 14. Ó 15. RegiIIlTentós. (Gazela de Oviedo, núm. 5 l. )

Coruña 29, de Oc/ubre.
El 25. hubo salva general de los buques ingleses, surtos
en este puerto, con motivo del cumple años de la exaltacion
al trono de nuestro beoéfico aliado Jorge
Rey de Inglaterra.
El 27. salieroo de esta ciudad para Lisboa 13, traosportes del comboy inglés con 3 mil hombres. (Diario de Graflada, "'¡In. 16 •• )
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Cartu del Excmo. Señor D. Juan Miguel de Vives, Capitan
General del E"ército de operaciones de Calalufia, al Excmo.
Señor D. Antonio Escaño, Ministro interino
de la Guerra.

=

Quartel general de Martorell 14. de Noviembre.
Excelentísimo Señor.
El dia de antes de ayer dispuse
atacar los enemigos para estrechar el cerco de Barcelona, pro·
curando en la operacion cortarles la. posiciones exteriores
de dicha Plaza, á cuyo fin determiné el ataque en cinco columnas , la primera al mando del Mariscal de Campo D. Gregario Laguna, que debia atacar y desalojar los enemigos que
ocupaban el lugar de San Andrés y Horta ; la segunda al mando del Coronel de Granada D. Ga.par Gomez de la Serna, á
la que debia unirse la tropa que mandaba en Valldoreix D. Ca·
siano Arzú, Coronel de Artillería. con el objeto de desalojar
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los enemigos de Sarriá y Gracia; la tercera al de' D. Carlos
Monloro, Teniente Coronel del Regimiento de Soria, para
caer por retaguardia sohre la casa de Rosas y de la PuviJla
Casas, que estaban COI) artillería; la quarra al mando de Don
Bruno B.rrera, Coronel del Regimiento segundo de Sabaya,
que debia secundar el ataque de la tercera. Esta¡ do. eolumnas
estaban al mando del Mariscal de Campo Conde de Caldagués!
y la quinta al del Mariscal de Campo D. Carlos de Witte, siendo su segundo D. Luis Wimphen, Coronel del Regimiento
Suizo de su apellido, que debia atacar los enemigos situado;
en los lugares de Co..-neJlá, Hospitalet y Sans; y yo con el
Mayor General de Infantería D.Jayme Garda Conde, el Qua',.,.
tel Maestre D.Juan Casanova, y el Comandante de Artillería
D. Juan de Ara, con mis Ayudantes de Campo, me situé en
San Boy para ver el progreso del ataque, y poder dar las disposiciones correspondientes. Se empezó éste, y se logró, qu~
las columnas tercer. y quar.a que estaban al mando del Mariscal de Campo Conde de Caldagués , desalojasen á los enemigos qlle ocupaban las casas de Rosas y de la Puvilla Casas,
y los rechazasen mas allá del Lugar de Sans, y que llegase"
hasta. mil y quinientas varas de los muros de BaToelona, de
donde les hicieron fuqo. La segunda columna llegó casi sin
resistencia hasta la toue de la Vireyna, sin sufrir mas que poJ
cas descargas dd enemigo, que solo trató de retirarse al abrí"
go de los muros de Barcelona. La primera desalojó los enemigos del Lugar de San Adriá, San Andrés y Hurta, y se situó
en estos dos últimos; y la quinta desalojó los enemigos de 108
lugare¡ de Cornellá y Hospitalet; pero habiendo sobrevenido
urra copioS1l lluvia, no sabiendo los Gefes de las columnas la
posidon que ocupaban; y teniendo las municiones en términos>
inservibles, determiné desde el punto del Hospitalet, dond&
llegué COIl el Estado Mayor, emprender la retirada con la quinta colunJna, á que siguieron la tercera y quarta, para volver
á ocupar los puntos de donde se habia salido. La segunda retrocedió de donde habia llegado, y tomó posicion en San Cugát; y la primera quedó en los Lugares de Harta y San Andrés.
El dia habria sido completo, si no hubiese sobrevenido Ul),
diluvio; pero sin embargo, nuestra pérdida ha sido de corta-
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consideradon , como se ve por el estado que incluyo; y la de
los enemigos es sin comparacion mayor, como se deduce por
las deel:¡raciones de los prisioneros y desertores.
El Conde de Caldagués manifiesta, que los Guardias Walonas, al mando de sus dignos Oficiales D. Manuel Dumont,
Marqués de Salas, y D. Fortunato de Freyres, merecen el
mayor aprecio; y su Gefe recomienda, por haberse distinguido , al Soldado Pedro Villaseca, y al Cabo seguAdo del Regimiento de Granada Aparicio Salazar, que se agregó á dichos
Guardias por estar su Regimiento en otro destino.
El Comandante de Soria particulariza entre sus Oficiales
al Teniente D. Antonio Tapia, Comandante de la guerrilla.
El de Sabaya recomienda la valerosa accion del Granadero Francisco Goidan, que atacó tres caballos enemigos, mató uno y su ginete , recibió quatro heridas, y se salvó con la
presencia de ánimo de no haber abandonado su arma.
Igualmente recomienda el Conde de Caldagués á D. Gabriel Gonzalez Maldonado, Subteniente del Regimiento de Infantería de Barban, que con 14. Granaderos desalojó de un
caserlo á los enemigos, y sostuvo el fuego hasta su conelusion
con toda bizarría: rambien recomienda la exactitud de sus dos
Ayudantes D. Santiago de Noguer, Teniente del Regimiento de Infantería de Barban, y D. Guillermo Pimilan, Alférez
ael Esquadron de Caballería ligera de Cazadores de Cataluña.
Asimismo recomienda el mérito del Sargento mayor de Ingenieros D. Joseph Aloy, Mayor General de su division; y
como este digno Ofielal no ha sido atendido en las acciones anteriores ., le considero acreedor á ascenso.
El Mariscal de Campo D. Gregorio Laguna manifiesta,
que los enemigos han tenido unos 90. muertos, entre ellos dos
Oficiales, sin contar la pérdida que tuvieron en la huida hácia
Barcelona.
Recomienda este General el valor que desplegaron en esta
accion los Oficiales y tropa, así de línea, como de los tercios
de Migueletes.
El Mariscal de Campo D. Carlos de Witte, que mandando su quinta columna, fue ahuyentando á mi vista á los enelIligo¡ desde la ribua del LlobIegat , de 10$ pueblos de Corne-
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Estado que mimifiesta las muertos; heridos, prisiol1eros Ó extraviados que ha" tenido los Cuerpos de esta di'llision en
alaque del 10. del corriente.
Totales de 1IIUel'/os, heridos, prisioneros 6 extraviados.

el

Cab~,

4: Sold~doL

Mueri~s.

" " •{

l.

Sa'rgento, ;.

Heriao~•

••• {

~.

Cab¿s, 18. Soldádos:

Extraviados { '"
'
~
'. '
75· Soldados.
6' P'"s,oneros.
Ma'nresa 11. de Noviembre.
•
,
De Tortosa escrii/en con fecha de 6. del corrient~, qb~ ;(
'/: aguardabakuÍla' drvision del Exércit~ de Reding, vencedor
en Bayl~ri,' 1 que saldrian á recibirla con la música do la
ciudad;'
Con fec'ha: de 8 del Iriismo'avisan de .Barcelona, 9Ue nlles·
tlo' Exordio se ' ha apoderaao de las' baterías que t~nian los
Fraticese~' eh e'rHospi¡~let; 'qbe esto ha obligádo á los de Montjuicn ' áT tiráf u'na' bomba á' S'ans : que un Edecan del General
Léchí tia oaiado' de MontjiJich á ver' á' su .General; qhe' éste
ha salido in'mediatambnfe' para- dicho cas,\illo' i ' 'il.Íle ,al sáJ!r'
por ' la' plJerta" de' Sania Madrona, 'se le ,ha romplao el cochel '
pót 'cu}o motivo' ha' tenido que montar á'caballa , -dexa'ndo' encatgado á'su 'amigA Mailtimá 'R ~á qú~ aviase el aluac p'ara subirse 'á Montjuich, ' cuya Señora , dice, ~ue mas' quisiera, estarse,
en su casi! eñ' Halia, que en Barcelona: que con motivo de
no haber queridcl los Walones' reconocer por su Rey' á J 0séph Bótella, los 113 hecho prisioneros de gúerra y cond ucido
á la Ciudadela, cuyas arma;-hao llevado á la mi,,,," en carros:
C}ae porest" mótivo', segun sé cree, 'han puesto en la Rambla 4.
cañones, y hao ""¡aloform.d06 en ella los Vélit~s y Coraceros:
qUe p6r la drde. se ' ha 'fixado uo Edicto. por las esqu,nas de
6rden de dicho General Lechi, mandando tener toqas las puer·
tas "di! las- cilsas· cáradas, 'y que no •.olgan de elfas mas de dos
pétsonas, baxó pena de set'cástigados: y' que no obstante todo
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esto, los Barceloneses como
Gracia, Horta y San Andrés
la ayuda de Dios, que presto
les tienen los mas inbumanos

Palet/cia

ven nuestros exércit06 en Sarriá,
no les temen, antes esperan coa
les sacarán de la opresioll en que
valldidos.

22.

de Noviembre.

Acabamos de recibir varias cartas que anuncian, que el enemigo ha sido atacado en Vizcaya y Navarra en todos los punto, qu= ooupaba ; que su línea ba sido aosolutamente rom pida 'J
des',.ratada, y qu~ ,ig'liendo el mismo exemplo dado por Bonaparte en J ena y otras batallas, se les perseguia por todas par·
tes sin darles luga r á repleguse soore ningun punto. Se nOI
asegura, que en Aranjuoz se cant6 el T" D'I/m, y lo mismo en
Madrid. I,as postas que llegan al Real Sitio de Aranjuez son
muy freqüentes, y no hay duda alguna en que el enemigo ha
dexado todas sus posiciones, y que la accion es general y gloriosa para las Armas patrióticas. El General Blake empeñó la
accion por su punto, y á la salida del posta habia dexado ten·
didos en el campo de batalla 3. mil enemigos, habia hecho 4. mil
prisioneros, y entre ellos 3. Generales. Es admirable la magnanimi3ad y moderacion que hará pasar el nombre del Marqués
de la Romana á la posteridad cubierto de gloria. Este General
destinado á mandar, por disposicion superior, el punto que ocupaba el Sr. Blake, llegó á su destino el dia an¡erior al ataque.
El Sr. Blake se ofreció á sus órdenes, y le manifestó el plan
de ataque que habia formado. El Marqués le dixo á Blake, que
el plan era excelente; pero que 110 trataba de privarle de un
dia de gloria: que mandase la accion, y que estaria á sus órdenes. El bonor que hizo el Marqués al Sr. Blake e8 la mejor
apolegia de estos dos distinguidos Generales, y una leccion
para la pequeñez y para la envidia.
El Sr. Castaños, que manda el centro, hacia siete horas á
la salida de la posta, que habia empezado el fuego en todos 101
puntos de 8U línea, y que la derrota del enemigo honraba sus
acertadas disposiciones.
En las 5. villas de Aragon abanzaban nuestra. tropas arrollando y destrozando al enemigo, y aun se asegura que se han
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lIá Y Hospitalet, manteniéndose formado sobre el flanco derecho para proteger al Conde de Caldagu6s, hasta que libre de
la vista de enemigos, le mandé retirar á Molins de Rey: hizo
9· prisioneros; tuvo un Miguelete muerto, otro herido, con
dos Soldados de mi guardia de honor. Alaba el General Witte
la bizarría de su Oficialidad y tropa, y su celeridad en los movimientos, á pesar de las aguas y lodos que los atollaban hasta
los muslos, y con particularidad la destreza y prontitud COD
que el Teniente de Ingenieros D. Felix de Toda, formó un
puente de carros para pasar el rio, sin embargo de su mucha
creciente, de la fuerte lluvia y obscuridad de la noche. Con
complacencia debo decir á V. E. que así los Generales, como
los Oficiales y tropas de todas armas, llenaron mis deseos por
su bizarría, actividad y constancia en medio de un temporal
de agua, que sufrieron noche y dia.
Quartd general de Martorell 10. de Noviembre de /808.
Excelentísimo Señor. =Juan Miguel de Vives.
Excelentísimo Señor D. Antonio Escaño.

=

EXÉRCITO DE CATALU~A.
Estado que manifiesta los muertos, heridos, prisioneros y ti:'raviados que han tenido los Cuerpos de esle E"érei,o en la
acejon del dia 8. del corriente.
Totales de muertos, heridos, prisionerol 6 e!<traviados.

Muertos. • • • { /. Oficial
b 11 muerto, r. Cabo, 5. Soldados. y
ca a os •

{l.

l.

2.

2.

$.

.,. 'el
Oficial,
Sargento,
Tambores,
CaXIer, o,. •••
b
S Id d
b 11
os, 33. o a os, y 4. ca a os.
Ext,'QviacJos {
12. Soldados, y 3. caballos.
"
Ó prJstoneros.
Nota. No nombramos los Cuerpo. tegun el estado del Quartel general , por e"itar el dar mas t~tension " .. te papel con 101
detalles.
EXCMO. SEÑOR:
El Mariscal de Campo p. Gregario Laguna, que con la
division de su mando quedó de resultas de la accion del dia 8.
Z
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situa do sobre las alturas de San Andreu y Orta, fue atacado
en cHas á las 2. de la tarde del dia 10. del corriente por l~s
enemigos, en número comó de 3. á 4. mil hombres de infar!tería, y 300. caballos, por cinco puntos, soure las posicio¡leS que ocupaba. Por priSa que se daba dicho General en sus
dIsposiciones para la defensa, fue InaS' pronto el ataque, y tuvieron nuestras tropas qUé' arrojarse á él con furor ñel'oyco:
Despues de- haber' sOstenido UAa hola de combate los Granaderos Provio<}iales y los Migueletes, qu" mandaba el Coronel
D. Francisco Milans , Flra proteger la retirada de la division
y su artillería, <lue además de verse atacada por fuerzas muy
superiores; y no tener abrigo én aquella, alturas, consiguie;
ron irse- retiraudo bríeia San Cugát- sio des6rdeo , á pesar de
OStar la tró!>a dcs~alz" y ,irt comer:
La accion , aunque corfá', ha sido muy reñida: los ' enem;gos han petdido qua si' todo e-l Regimiento de línea núm. 7.
Nu~stra pérdida ha ,idó 6. muertos " 20: h~lÍdos y 75. prisioneros ó extraviados, seguif el á8junto estaab manifiesta:
El General de divisioll elogia en extremo sus valientes tropas de todas armas " rétohbciéllclbse á porfía en cada individuo
su arrojo y p.atriotismo " en particular la columna de Granaderos de Castilla l~ Nueva, que fue la que mas sufrió; y recomienda señaladamente al Comandante de Artillería D. Antonio
EIgucta, Sargento mayor de este Cuerpo: al Capitan y Subteniente del mismo D! Migllel Baños, y D. ' Prandsco Biias:
al Capitan D, Mariano 'Barranco , - Ayudante mayor de Casti!la la Nueva: al Teni<~te de Zapadbr~s D!Honorato de Fley.res, y su Mayor General el Coronel D. Joseph D ¿svalls : á sus
Ayu,i ames ' el ' Coronel D. Fern-aodo Salís, al Capitan D. Antonio Orell \ ' al Capitan" D. -Francisco ' Federiche, al Teniente
D. Juan Morales, y al Comandante ,de Ingenieros el Coronel '
D . Ramoo de la Rocha.
Teda Id que partidpoá V. E. 'para lque ~e sirv~ trasladarlo á notiéiÍl 'de ' S. M. ¡,¡ Jotlta Cent'tal S\lpi~ma ' Gubernativa"
del Reyno,
Dios guarde á V" E. muchos años. Quarté! general de Martorell 12. de NtlVierrlBre de 1808.
ExcelentÍsinH> Señor.
D. Jaan Migllel 'de Vive!. =:-Exeelentisímo S~ñor
D. Atltónib ' ~afi6,

=
=

=
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hecho prodigios á la bayo"eta, y que se hahian abanzado mucho l,ácia Pamplona.
Se ha dicho, que Bonapart~ (el E!11perador) mandaba
la retaguardia; pero creemos, que es uno do aquellos groseros
artifidos de los Franceses para reanimar sus tropas, y hacer el
coco á las nuestras con la noticia de la llegada del espantajo;
pero éstas han adquirido tal grado de energía y vigor con la
supuesta noticia, que es menester toda la autoridad de los Xefes para contener su impetuosidad, persuadiéndose que quizás
podrán llegar á pillarlo entre puertas.
El 14. del corrientefalledó en el Real Sitio deAranjl1ez, el
Excmo. Sr. Príncipe Pio, Marqués de Castel-Rodrigo, Conde
de Lumiares, &c. nuestro dignísimo Diputado en la Suprema
Junta Central. El sentimiento universal, y la profunda impresion que ha causado esta irreparable pérdida, tanto en la Junta
de Gobierno, COIUO en todas las clases de ciudadanos, anun·
cian sus talentos, sus virtudes patrióticas; y justifican nuevamente la eleccion que se habia hecho de un grande hombre para representar la dignidad, y los d<rechos de la Provincia. El tributo de la admiracion, del dolor y del agradecimiento, son las únicas pruebas con que la sinceridad de
los vivos puede honrar la memoria de los muertos: yel nombre
ilustre del Príncipe Pio será acompañado de estos sentimientos
mientras exista la provincia y la memoria de su heroica y
prodigiosa revolucion en los anales de la sahacion de la Peninsula.
Concluye el art{culo de la Gazeta anterior.
De repente há desembarazado él mismo á una de estas
Naciones, tan cruehnente, 6 tan baxamente sacrificadas, de
t"das las travas que aprisionaban su vuelo: y quando él la
creía mas desconcertada por la privadon de su Gobierno,
quando no esperaba hallar mas que una gavilla de esclavos
aterrado. por las catástrofes del 2. de May", que servian de
prdudio al establecimiento de la tiranía, ha 1T0pezado con
un enemigo formidable, que no puede atormentar con intrigas, ni intimidar con amenazas; con un enemigo contra 01

6o~

qual nO le es dado emplear su táctica audaz, porque se le
opooen masas mas considerables que á las que él puede dar
movimiento. y animadas de un entusiasmo que hall perdido
sus tropas d~spues de unas desgracias á que no estaban acostumbradas.
I Quáu grande es este momento, y quán digno de fixar
la atendon del Universo! Miremos de un lado á una Nacían
que se levanta de repente, y que camina á pasos agigantados en la carrera de la gloria: ella envuelve, subyuga y
dispersa los Exércítos que querían esclavizarla, y persigue lo,
restos que huyen delante de ellos como manadas de tímidos
cároeros. Todo lo que cQncibe, es el resuleado del sentido
nacional. que nada puede distraer nl corromper; todo lo que
executa, es la produccion de ul/a fuerza inmema, que nada
puede ni debilitar ni descomponer. En pocos meses ha transformado la faz de todo el globo: ella ha abierto á los otros
pueblos las perspectivas mas cQnsoladoru, y ha propagado
entre ellos una cierta agitacio", qult es el s.ígno benéfico de
la regeneraciorl.
Miremos pues por Qtro lado á este hombre que llenabá
la tierra de su nombre: vuelve despojado ya de los prestigios de gloria y de fortuna: él parece detenido de espanto
delante de este colosQ que se ha levantado contra él: su
audacia lo abandona; s,u política no le ofrece ni"gun expediente, ningun subt.rfugio para disfrazar su nulidad, 6 para
paliar su vergüen~a. Y,,- no se manifi.esta. aquí como un Conquistador, al qual los Soberanos humillados le piden la paz,
y que parec.e perdonar á los pueblos, quando no los aflige
con todas las calamidades. Ya no puede ju'tificar aquí de
ninguo modo sus crímenes por sus suceS01, ni sus latrocinio. por los derechos de conquista. Su carácter pérfido, vano y feroz está en\eramente desenvuelto; y ya DO se presenta mas que como un traydor, uo vandolero, un malvado
subalterno y un malhechor adocenado. Todas las clases del.
oprobrío humano parece que se han reunido para castigar
su orgullo. De este modo, quanda. él ha obrado por su propia impulsion, eo vez de ser un Legislador, ha sida un intrigante en vez de. ser un Conquistador, ha sido UD rat~ro;..

"! quandu ha aebido ser solo un
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Solda~o, no ha sido ma..

un asesino.
A la vista de esto se puede calcular, quál ha sido la naturaleza de su influeocia sobre tojos los trastornos ocurridos en Europa, desde el tiempo en que ha tenido á su arbicrio todos los muelles que entraron en la máquina revolucionaria. Por donde quiera que ha dirigido las fuerzas, que
la revolucion habia hecho caer entre sus manos , y que
ha empleado esta táctica ligera, creada por ella misma,
no hay duda alguna que las 'Victorias j.,tifican la eleccion
de medios; pero quando ya le ha sido preciso fixar los
resultados, su egohmo y su iguorancia lo han extraviado
aesconcertadamente, y sus creaciones se han presentado con
la marca del error, de la inepcia y del mas turbulento
y desarreglado despotismo.
Bonaparte ha creido, que podia fundar los Imperios por
los mismos medios que los habia destruido: así que, ha introducido ,en los pueblos las mismas leyes que ha dado á
la Francia, sus medidas violentas y su revoltosa inquisidon
política, sin consideraciones por sus hábitos, sus costumbres
y su posidon geográfica. En la altivez de su su~o. ha llegado á suponer, que la fuerza suple por todo, y que ella sola
basta para afirmar las nuevas dina&tías, y modelar las nue,vas constituciones. De aquí es, que se persuade que la consternacion de los pueblos es una garantía' de su sumisiolf, y
que su silencio es una prueba de su esclava adhesion y de
su anuencia. De aquí es tambien, que no ha concebido que
todos estos hábitos hollados, que todas estas opiniones ultrajadas dehian en un dia obrar su reaccion contra él, Y que
para destruirlos era precisa la lenta actividad de los siglos,
y todas las tentativas de una política tan profunda en sus cálculos, como iuvariable en su marcha.
El primer señal de esta reaccion se ha dado ya : Bonaparte no ti"ne ya para sostenerla los mismos medios de que
se ha servido para provocarla. En sus deliberaciones reyna
la irresolucion, y en sus Exércitos la inquietud. Ya ha experimentado por primera vez un revés completo, ha descendido ya miserablemente. A pesar de todos los síntomas, que
qUI!
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le manifestabao que su' real hermano no podría permanecer
en Madrid, se obstinó sin embargo con aquella osad la que
es la precursora de su ' ruina, en que el malhadado Joseph
hiciese esta andanza caballeresca, que no pudo menos de ter-

minar brevemer.te en una evasion clandestina, en un ridículo

grosero, en una pantomima obscura, y en una bribonada despreciable, con todos los incidentes que podian aumentar la aversion de los Españoles hácia la pretendida dinastla, y enardecer
el encono contra sus Soldados.
El Déspota camina hácia su fin, y con él fenecerá de repente esta revoludoo, que no habiendo podidQ seducir á los
pueblos, ha esclavizado á los Reyes; pero que debia cesar en
el momento en que se hallaria de nuevo en contacto con los
elementos que no habia podido arrastrar eo su direcciono
De este modo los torbellinos formados por el choque de
los vientos, des pues de haber alimentado su fueraa con todos
los obstáculos que hallan en su curso, se desvanecen de repente
baxo dd punto de la atmósfera que no corresponde con su impetuosidad.
El occéano de las Naciones está agitado; las tempestades
braman, y empieza ya otra Era.
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El Justo. Memoria del j6ven Salvador Torrent, natural del
Lugar de ChiriveIla, huerta de Valencia, muerto en el combate de las Cabrillas el dia 24, de Junio de 1808. y hallado por
sus padres insepulto y entero el 16. de Octubre del mismo año.
Se hallará de venta eo los puestos de la Gazeta.
CON PRIVILEGIO DE LA ¡UNf'A SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE S,IN AGUSTIN. Allo IU08.

