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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES

9.

DE DICIEMBRE DE

1808.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Londres 2 r. de Octubre.
Creemos que la intencion del Gobierno es hacer dos desem·
barcos en Catalufia, uno con U" gran Cuerpo de tropas en la
bahía de Rosas, cercana á los Pirineos, con el . fi" de impedir la entrada de las tropas francesas; y otro de menor núme. ro, pero con una gran cantidad de artillería, munidones, y
demás pertrechos en Tortosa á la embocadura del Ebro. Esta
ciudad es considerada como la mejor Plaza para formar un de.
pósito, pues ofrece la facilidad de transportar los efectos por
agua hasta el centro de Aragon y de Navarra por el Ebro, y los
canales que comunican con él; Y al mismo tiempo se puede proveer á los Exércitos e.pafioles é ingleses de Cataluña.
29. de O.t.bre.
Ayer huvo Consejo de Gabinete: asistieron 10. Ministros de
S. M. Sus deliberacionos principiaron á la una y media, y no
se finalizaron hasta cerca de las 6. En aquella noche se des.
pachó á Mr. Milis, uno de los mensageros de S. M. para la
corte de Stlecia con pliegos de nuestro Gobierno: con el misma
objeto salió para Espafia M. Silvester.

Extracto de cartas particular...
Mesilla 30. de Setiembre.
Murat está en Nápoles. Ha pagado sus tropas para quatro
meses, y ahora se asegura que va á partir con ellas para el Rin.
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El con voy inglés de Malta ha sido recibido eo Trieste, y esta
operacion ha desagradado mucho á los franceses.

C,,!glia1'i en Cerdeña 30. de Ootubre.

En esta parte del mundo carecemos enteramente de nMidas.
El dia 2., del corriente, aprovechándose los Franceses de la ausenoia de nuestros Cruceros, se bicieron á la vela de Nápoles
con una fragata, una corbeta, un brik, 40. cañoneras, y 60.
traflsportes , coovoyando como unos cinco mil hombres para
atacar á Capri. El General La Marqu e tentó en vano desembarcar en varios sitios, y de todos fue rechazado.
,
Por fin consiguió desembarcar en Anacapri , en donde tom6
prisionero al Regimieoto de Malta. Desde allí intimó la re ndicion al Coronel Lowe que se retiró á Capri con sus Corsos, cu,
ya proposicioo fue desechad a con nobleza. Ya ha salido para
refo rzarles 2400. hombres; y al mismo tiempo La Embos"ada y
el Mere/lrio tieoen cortada toda comunicacion per tierra.

Quartel general de San Fe!i ..

l.

dé Di"iembre-.

Parte dado por el General ell Gefe del E.éreito de Cataluña
al Señol' Ministro de la Gllerra.
Excmo. Señor: conforme dixe á V. E. en mi oficio de an,
tes de ayer, se verificó ayer el ataque general á todos los pun,
tos que ocupaba el enemigo fu era del recinto de Ba rcelona, de
los que fue inmediatamente desalojado, y precisado á abrigarse
del cañó n de la plaza, menos de la ventajosa posicion de S.Pe,
dro Mártir, que es la mas dominante: habiendo quedado esta
enteram ente cortada, por haberse adelantado nuestra línea á
Hospitalet, Esplugas, Sarriá, Gracia y Horta , segun podrá
V. E. ver en el plano que tuve el honor de remitirle: intimé
á su Comandante la rendicion con este motivo; la rehusó, y
ordené inmediatamente su ataque; pero esta mañana á las 12.
y media se ha entregado, con su guarnicion prisionera de guerra , en número de 104. hombres , con dos Oficialr-s, de1>á ndOnos 4. cañones de á quatro , y uno de á dos , repu es tos de municiones , y demás. Al mismo tiempo se ha roto el fu ego por
la derec ha J centro de nuestra línea, y en muy corto tiempo
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han' sido los enemigos r~chazaáos basta las ' muran~s de Barcelona, de donde ya no les será fácil salir. Anticipo á V. E. e~
te aviso por extraordinario ahora que son las 4. de la tarde,
para satisfacdon de S. M. mientras que recibienqo los part.. s de
l'Os General es y Comandantes de las columnas, puedo remitir á
V. E. los detalles de estos dos dias.
Queda la lín ea en los mismos puntos, y yo he situado el
Quartel general del Exército en esta Villa, que distá de aquella menos de una legua. Lo que igualmente participo á V. E.
para su .uperior conocimiento y noticia de S. M. la Junta Cen.·
tral Suprema. Dios guarde á V. E. muchos años. Quartel general de San Feliu 27. de Noviembre de 1808.
Excmo. Se,
ñor.
Juan Miguel de Vives.
Excmo. Señal D. Anto¡JiQ
Cornel.
Barcelona 14. de Nodembre.
Ayer noche los Ingleses arrojaron en este Puerto B. <Í [5.
camisas emnreatlas: una de ellas ha ca ido sobre el barco espllñol nombrado San Raymundo, pegándole fuego, y hubiera que·
dado reducido á cenizas sin los prontos socorros y di'posiciones
del Señor Comandante Laugier; y lo que es mas, podia tambien haberse comunkado el fuego á las demás embarCllciones.
Para prevenir estos desgraciados accidentes, se manda:
Que en todos los barcos anclados en el Puerto, pongan sus propietarios inmediatamente dos hombres en cada uno de ellos con.
los cubos necesarios llenos de agua, para que en el caso de
caer en ellos alguna camisa embreada, puedan deten'er los primeros efectos, mientras que el dicho Señor Comandante envíe
los demás socorros. Los barcos que serán hallados sin esta prevencion, serán destruidos y perdidos por sus dueños. Barcelona
14. de Noviembre de lB08.
Firmado.
Lechi, Comandan.
te superior.

=

=

=

=

=

San Feliu de Guixqls 27. de Noviembre.
El Capitan Corsario de esta Villa D. Joseph Bernich, ha
entrado hoy en este Puerto con dos barcos france ..s, apresados y procedentes de Portvendres, con provisiones de boca pa.
ra Barcelona. La tripulacion de ambos es de 11. hombres, se"
gun la declaracion de uno de los Patrones de dichos barcos:
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parece que ~a1i6 primeramente de Tolon con un comboy de ' 10.
velas cargado de provisiones, el que se detuvo en 1' ortvend res,
de donde salen s.ucesivamente los barcos para Barcelona. (Di¡¡fio de Geron¡¡, núm. 133.)

Manresa r. de Diciembre.
Con fecha de 28. del pr6xlmo pasado, escribe un sugeto
de la mayor circunspeccion desde la Torre San Pere, cerca de
Barcelona: que en su campamento no tiene novedad, pues
nuestros Miqueletes-se entretienen y se divierten con los Franceses en continuas escaramuzas, mientras se habilitan los caminos para pasar nuestra artillería, que será en breve: que
es doloroso el ver como los enemigos abrasan la calle de Jesus,
y algunas casas· de la circunferencia; y que la 110C he anterior
tiraron los Ingleses muchas bombas y cohetes incendiarios á la
Ciudadela, cuyas resultas se ignoran.
.
Asimismo por carta del dia de ayer del llano de Barcelona,
nos dicen: que el Señor Reding tiene una batería compuesta
de 3. cañones de 24· 7. violentos, un obús y 3. morteros en
Sans: que en tres dias han llegado- al campamento 2. culebriDas, 9. cañones de 24, y 36. 12. morteros de aplaca, y que
6e esperaban otros. El 18. se pasaron de dentro de la Ciudad
á nuestro Exército 19. infantes y un caballo.

,ddic;on al artIculo del Quarlel general de San Feliu.
Esta Suprema Junta del Principado, atendiendo á las particulares circunstancias en que se halla esta Provincia por la
ocupacion de su Capital, que dominan los enemigos, la qual
dexa sin exereicio la parte superior de la administracion de
J ustiei. , qu~ estaba á cargo de la Real Audiencia, acord6 crear
y cre6 una Comision do Justicia de cinco Señores Vocales de
la misma, para conoc er de toda s las instancias, apelaciones
y recursos propios de la R eal Audiencia, tanto en lo e¡"jJ, Co1110 en 10 criminal , cun las mismas facultades y modo de enjuiciar de dicho Tribunal, y ha nombrado ya los Señores Jueces.

Palencia 9. de Diciembre.
Las últimas noticias de Cataluña presentan á toda la Penmsula las perspectivas mas consoladoras. Los incorruptibles y
gloriosos Patriotas que están al frente de nuestras tropa" hao
dado muchos pasos hácia un triunfo decisivo con sus vivas y
enérgicas disposiciones. Debemos esperar que Barcelona sacudirá el yugo antes de muchos dias, á pesar de la gravedad de
esta empresa. Los Fuertes de Rosas, y las operaciones del valeroso Comandante de la Vanguardia, han ahuyentado al enemigo, y le han precisado á encerrarse en Figueras. La llegada de un numeroso convoy inglés á Tarragona con armas, víveres y pertrechos, aumen ta cada dia mas el estado de respeto
y fuerza en que se hallan nuestras armas en aquella parte; y
el haber apresado los Cruceros ingleses un crecido convoy francés que ·se dirigia al socorro de Barcelona, constituye al enemigo en un estado de nulidad y de impotencia para conservar
por mas tiempo una Plaza, y unos Fuertes, que solo la traicion
y la iniquidad pudieron poner entre SlIS.manos.
La Gazota extraordinaria da ideas muy luminosas de que
nuestra~ mismas desgracias hacen un honor á nuestro, guerreros, y á las gloriosas armas patri6ti:as , y que una casualidad
poco feliz, que no estuvo en manos de nuestros valerosos Cau_
dillos ni el evitarla ni el preveerla , lejos de debilitar las venI.josas prevenciones que habiamos formado de nuestros Gefes y
de nuestras tropas,
hallamos mas que motivos muy poderosos para que llenas de un noble y generoso orgullo corran de
nuevo á confundir á Un enemigo, que no puede progresar en el
pais de la independencia, ni por el exceso de sus tropas, ni po.
su genial osadla. La gratitud de la Patria prepara nuevos lauteles á sus inmortales hijos, y un dia llegará que entre los clamores del gozo, y de la universal alegría, veamos á nuestros
héroes decorar los templos del gran Dios y Señor, que ve nuestra justicia, y mira nuestros corazone s con los despojos miserables de estos indignos profanadores de la moral y de su
santuario.
Esta cindad presenta el expectáculo mas animado y prodigioso. El Pueblo, los venerables Sacerdotes, los Maghtrados,

no
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-----
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los Noble" y hasta las Sefíotas concurren con el entusiasmo
Olas glorioso á trabajar materialmente en las obras de la fortiti<acion de esta Plaza. Nada puede ofrecer el patriotismO
o de
ma s grande ni mas vivo para los corazones sensibles que am an
con vehe mencia á su Patria, que esta prodigiosa «un ion de
todas las clases de Ciudadanos empleados e n los trabaj os mal
duros y grose ros sin distincion Di clas ~ s., y form ando una nu-merosa famil ia, que se reune, se confund e , y se estrecha mas
íntimame nte para salvar los objetos mas sagrados y queridos de
su corazo n , y nada puede ser mas espantoso á la tiranía que
es te i nte rés universal, este fervor, y esta enorme masa de poder in calcula ble, que no puede desconcertarse, ni debilitarse,
por la fuerza artificial de algunos miles de esclavos. Creemos
que todas las ciudades de la Península seguirán este exemplo,
y que por todas partes hallará el tirano unas vallas, que sean
otras ta 'm s ciud adelas de la virtud, de la justicia, y de la indepe ndencia ultrajadas.
La segunda Di vision del Sefíor Reding prosigue pasando
por esta ciudad, y cada dia admiramos mas á estas tropas,
que en nada se distinguen de las veteranas del Exército por
su ayre, disciplina, gallardía, y vistoso armamento y vestuario.

Desde el dia en que la Provincia pr,!c1am6 gloriosamente á la faz del universo su juramento de resistir á la usurpacion y á la tiranía, y de no economizar ni Stl sangre ni sus recursos para restituir al trono á su amado Soberano, ultrajado
y despojado con tanta baxeza y desahogo, la SupremaJunta
de Gobierno no omiti6 ningun medio para comunicar este fuego sagrado del patriotismo á las inmensas Colonias americanas, y á todas las partes de la tierra en que respirasen almas
espoñolas. La Providencia ha protegido estos generosos y pa,
tri6ticos sentimientos, y las Colonia. íntimamente estrechadas
á los sentimlentos del Continente, le dan á nuestra Península
un aspocto mucho mas formid able ,y presentan al tirano un Coroso que lo llena de perplexidad, y que interrumpe solo con sU
presencia la marcha de sus rapiñas y usurpaciones. La Euro-
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pa va á admirar un espectáculo nuevo y sublime, y no podrá
menos de caber una gran parte de gloria á los celosos Magis-

trados ., que fueron los

prim ~ ros

en anunciar sus sentimientos,

y los de este generoso Pueblo al Nuevo Mundo. Véase en la
siguiente carta el prodigiosp entusiasmo con que el Reyno de
México ha respondido á nuestro llamamiento.

El E~cmo. Señor Capitan General, Presidente de la ¡"nta Superior de Gobierno de este Reyno, ha recibido de un Oficial
de graduacion la carta siguiente.
México 24. de Ag6StO.

=

Excmo. Sefior Conde de la Conquista.
Amado compañ'ero y amigo: contemplo á Vm. deseosísimo de saber la suerte
de este emisferio en la crítica dudosa suerte que corre nuestra amada Nacion, y tanto por sacarle de tan interesante duda, como para que pueda afirmar á esos lieles. valerosos y generosos ánimos valencianos en sus nobles resoluciones de resistir toda .gresion • y conservarse á su legítimo Soberano. le
noticio que será igual la suerte de Nue,," España á la de la
Vieja.
Las enérgicas y resueltas Proclamas de esa Ciudad. fueron
las primeras que recibi mos aquí el 19. de Julio: causaron la
m~s agradable sorpresa y conmocion, de cuyas r ~sultas en la
misma mañana hubo aclamaciones, acciones de gracia, ,y una
general emocion de corazones.
Desde aqu el dia quedó jurado Fernando VI!. por Rey de
España y de las Indias; pero como este solemne acto fué tumultuariamente • y sin las formalidades correspondientes. se
ratificó en toda forma el '3, de! presente. en que sabe Vm.
se celebra el aniversario de la conquista.
Ello. del corriente arribó á Vera-Cruz tina gol eta francesa con los iniquos papel .. denigrativos á la augusta F~l1lilja de
Borbon, y seductivos á abrazar e! inj usto robado dominio con
que intentó acrescer su r;queza e! pérfido tirano de la Europa:
seria largo de contar el recibimiento que en aquel puerro se le
hizo á la mencionada embarcadon; pero dexará inferirso, el
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saber, que creido el Pueblo de que el Comandante del Apostadero, que lo era un Capican de navío llamado D. Ciríaco Cevallas, caminaba de acuerdo con los Franceses, y suponiendo
que habia recibido y oculcaba á un General de aquella Nacion,
y á oCro personage de la nuescra, repucado por infiel á la Pacria , se congregan en mas de seis mil hombres, corren á dos
casas que ceDia Cevallos, las descruyen con fuego, piden su
cabeza, que pudo librarse remitiéndolo, 6 guareciéndose él mismo del cascillo (de donde á pesar de su plena inocencia y sobresalieuce mérito, ha fugado á Nueva Orleans) van por el
Gobernador Alonso, á quien con el Síndico del Comun conducen al correo: marohan á abrir los caxones que concenian los
papeles conducidos por la goleca, los arrojan al fuego, y en
el mismo acco, muy entrada la noche, obligan á jurar á Fernando, como único objeto de sus votos: mil cosas mas hici ..
r(}n; pero no hay tiempo para referirlas.
Esce Reyno escá resueJeo á ayudar sus hermanos de Espafia con quanco puedan sin Iimitacion: todo únanimemence «spira y grita fidelidad, y en suma la Península puede canta"
que hoy mas que nunca viven unidos Metrópoli y Colonias.
Escríbame V m. cómo se encuentran, y lo que deben esperar, y sin embargo de que hoy se abre nuestra correspondencia, hace muchos años lo está mi voluntad para con V m.
quien puede dispouer lo que guste de su antiguo amigo, compañero y servidor Q. S. M. B.
Joaquin Gutierrez de lo¡¡
Rios.
Excmo. Señor Conde de la Conquista.

=
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L 1 B R o.
La Francia ambiciosa por genio pérfido y cruel por ambician. Se hallará en la librería de Joseph Lopez.
Reglamento para los Cuerpos de Milicias Honradas. Se hallará en Jos puescos de la Gazeta.
CON PRIYILEGIO DE LA JUN'rA SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN
PLAZA DE SAN AGUSTIN.

y HERMANOS'

