GAZETA DE VALENCIA
DEL MARTllS 20. DE DICIEMBRE DE

1808.

Par{. 8. de Noviembre.

El General Mateo Dumas ha salido de París para Espafía.
S. M. I. Y R. lIeg6 el 3. á las 4. de la mañana al palacio
Imperial de Marraeh en Bayooa. Al amanecer las Autoridades
militares, la guardia imperial, y las demás tropas que se hallaban en la Plaza, se presentaron á S. M. Repetidas salvas anunciaron la dicha que tenia esta Ciudad. Dicha sil/guiar I Estos
es.lavos se alegran de ver su Cómitre, y de besar aquella mano
que derrama por fuera de la Francia la sangre que Robespierr.
no se habia atrevido á hacer correr en 10$ cad,1halsos: bien que
este tirano militar entierra los cadtÍvues en el campo de batalla,
distante de los hogares que los habia" animado, y el otro tenia
que sepultarlos t",te los ojos mismos que lloraban su muerte. D.
suerte, que la tiral/{a rle Robespierr. era mas franca, menos
hipócrita, y encerraba la ventaja de haber dexado intactas las
grandes Potencias del COlllinente ; pero la tiranfa del Corzo, re'Vestida de todas las formas mas absurdas y abatidas, no solo
saorifica las víctimas respetadas por el despotismo demagógico, ó
de",,"viral , sino que habiendo hecho cómplice en tados sus atenlados y atrocidades á la Nacion francesa, le ha gra7lgeado el
orljo y la 'Venga/lza universal, le ha hecho perder la esperanzo de
perdon • y solo se 'Vé diferida la época de su suplicio y su castigo,
lJ~sta el momento en que el tirano desparezca de enlre los hombres.
Gibraltar 28. rle Noviembre.
Es muy probable que los Políticos ingleses han atinado con
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los asuntos importantes q\" se han tratado en el Congreso de
Erfurt, y se re;luc~n prindpalmente al repartimiento de la Turquía, que es un cebo con que Bonaparte intenta atraer á sus
intereses al Emperador de Austria, y distraerlo para que no to·
me parte en la guerra de España: y á la verdad que este proyecto es muy aparente para fomentar la ambicion de la Rusia
y favorecer su antiguo sislema, que es la deslruccion del Imperio otomano á bendi,io suyo; y es al mismo tiempo una
fuerte tentadon pua quo el Austria entre en las ideas de eXtender sus dominaciones en la Turquía. A est~s observaciones
d~

los Esc:ritor~s inglt!ses añadimos, que este imaginario repar-

timionto se ha de intentar por medio de uea guerra difícil y
costosa, en la que el mismo Bunaparte ayudará secretamente á
lo," Tureos, ó tal ve" formará la triple alianza, y enVIará un
Exército con apariencias de auxiliar las operaciones de sus aliados, pero en realidad hará que se malogren, y despues se revolverá contra los estados austríacos.

Cádiz 28. de Noviembre.
Han entrado ante ayer en esta bahía la corbeta de guerra
inglesa Brérson, su Comandante el Caballero I,er, procedente
de Plimouth con 2!. dias de navegacion, que trae una gran
cantiJad de pesos fuertes, y la fragata de transporte de la
misma Nacion, nombrada l'rabail/ar, su Capitp,n Tomás Colisons, que salió de Plimouth el Lún.s 7. de Noviembre, y
con luce pertrechos de guerra para el Gobierno.
n;cen que anteriormer,te habia salido de aquel puerto un
convoy de 50. velas para los puertos de España y Gibraltar;
particularmente una fragata COI\ caudal, s, y dos Regimientos
de Dragones montados, debiendo seguirles otros.
Moí/aga 3. de Dj.:iembre.
Por cartas recibidas de Goltemburgo con fecha de Z J. de
Octubre, se confirma baber llegado de oficio la noticia del arIRiatido.. coJJto:I~d~ entre la Rusia y La Suecia. La reciente fecha de esta noticia nos haoe concebir algunas esperanzas lisonjeras; pues las ijOticias que i,nsert:Hl los periódieos ingl~ses
acerca' del aumento de tropas rusas eQ, la FinlandÍll son de fe-
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cha mas atrasada. Quizá lo adelantado de la estacion s.a h
única causa de esta suspension de armas; pero de rodos modos
la Suecia, "sisti,ndo al po:!er unido d! la Francia, de la Rusia, y de la Dinamarea, da á los Espanoles una idea d~ [o
que puede una Nacion, aun con cortos recursos, quando se decide firmemente á resiHir á I~ opresion.

Granada 8. de Diciembre.

El Excmo. Señor Mnqués del Palacio ha sido comISIonado por la Suprema Junta Central del Reyno, para activar
la fortificadon de las gargantas de Sierra Morena, y el punto
de Despeña-perros, qué pondrá á todas las Andalucías en un
estado inaccesible á qua[quiera invasion que intente el enemigo
en esta parte.
El dia 6. por la tarde pas6 por Andújar el Excmo. Sefiar Marqués de Campo Sagrado, Vocal de la Suprema Junta
Central :J Gubernativa del Reyno, y al siguiente d¡a marchó
para C6rdoba á trata<' con los Comisionados de las Juntas de
aquella Ciudad, Granada, Sevilla, y Jaen, asuntos de mayor
interés para la Patria.
CATALUÑA.

Quartel General de S. Feliu de ~Iobregat 12. de Diciembre.
Parte que da el Excmo. Sefior D. Juan Miguel de Vives al
Excmo. Seiíor D. Anto¡¡io Cornel.
Excmo. Señor: considerando preciso y muy importante
desalojar al enemigo de los pu~blos de San Andrés de Palomar
y San Martin de Proven,als, que ocupaba inmediato á la Plaza de Bar.:elona, con el fin de cortarles los víveres, dispuse
que los atacase al amanecer del 5. de este mes la division de
Levante, al mando del Mariscal de Campo D. Gregario Laguna, á la que se unió la columna de Miqueletes, que manda
el Coronel D. Francisco MilaDs: contra un fuego vivo de balas y granadas lo executaron pUDtualmente, abuyentando los
enemigos en número de 1400. hombres, con alguna caballería,
hasta el Clot, que dista medio tiro escaso del Fuerte Pio.
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Para distraer la atencion del enemigo en esta operacion,
dispuse que á la misma hora se atacase la batería que tenia de
tres cañones de grueso calibre en la Cruz cubierta, y otras
dos de la misma clase en la falda de la montaña de Monj uích,
encargando el ataque de la primera á la division del centro,
que manua el Mariscal de Campo Conde de Caldagués, á que
debia concurrir la division de su izquierda, que manda el
Brigadier D. Gaspar G omez de Luserna, Coronel del Regimiento de infantería de Granada. Las baterías de Monjuich dis·
puse fuesen atacadas por la division de la derecha del Teniente
Géneral D. Toodoro Reding.
.
Quatro Compañías d, Granaderos de la division de Caldagués de los Regimientos de Barban, Almería, Sabaya y Suizos de Wimff<n, seguidas de 600. hombres de Almería y de
Sabaya, con 150. Húsares españoles y de Granada, mandados, la infantería por D. Juan Creag y Lacy, Coronel de A¡"
merla; y la caballería por D. Miguol de lbarrola, Coronel de
Húsares espalioles, empre ndieron el ataque. Queriendo todos
los Granaderos á porfía ser los primeros, se vió Creag predsado á nombrar 25. de cada una de las quatro citadas Compañías, mandadas por sus respectivos subalternos mas antiguos.
En efecto, se dió el ataque, la batería fue tomada, tres piezas clavadas, el cureñage destruido, los enemigos batidos y
perseguidos por los bizarros Granaderos tan pronto, que aun
DO era bien claro el dia, quando ya regresó esta division á la
posicion de donde salió; dexando la batería llena de cadáveres, cogidos 12. prisioneros y 4. caballos. La caballería enemiga se contentó con la ,ntencion de atacar al oir los clarines
de la nuestra, que respetan conocidamente. Toda la tropa enemiga que sostenia esta batería hubiera qu ~ dado prisionera de
gu erra, si la division del Brigadier Gomez de la Serna DO se
hubiera dividido y extraviado del camino que debia seguir, para acudir á tiempo al punto que se le scñaló , para cortar al
enemigo en su retirada.
Con el mis mo valor desempeñó su encargo la division de
la derecha del General Reding, sobre las baterías de la falda
de Monjuích: fueron aquellas atacada s en med io de un viv{si010 fuego: la una asaltada por los Oficiales y Soldados que ex-
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presa la. relacion adjunta, y se presentaron voluntariamente á
ello: enclavados sus cañones, y muertos 6 ahuyentados los
enemigos t¡ue la gua,!,ecian. Lo mismo hubiera sucedido con la
etra, á no mediar un barranco que no permiti6 pasar á nuestra tropa.
Nuestra pérdida en este dia en' todos los puntos, ha sido
de oo. muertos, y 61. heridos, entre estos el Subteniente del
Regilniento Suizo de Wimfl<n D. Carlos MilIer gravemente
herido: 2. prisioneros, y ,8. extra viados. La del enemigo presenta baber sido mucho mayor y muy considerable, en raza n
de los cadáver.:s encontrados.
Decantan por igual los Generales la bizarría con que se
arrojaron al enemigo sus Oliciales y tropa. En 13 dificultad de
recomendar singularmente en medio de esta igu aldad de valor
á unos sin oft!nder á otros., me circunscribo con slljecion á lo
prevenido en la Ordenanza, á presentar á S. M. como dignos
de premio al Subteniente de Wimffen D. Carlos MiJJ cr , que
quando no muera de su grave herida, quedará estropeado, é
imposibilitado &c.

Uri!la 9. de Diciembre.

Las Potencias del Norte de la Europa no están decididas
á favor de la perfidia, como algunos medrosos creen y hacen
correr. Seria acabar con la ingenuidad, buena fe, derechQ, de
gentes, y hasta c(}n la misma luz natural que tenemos ingénita,
si el resto del Continente de Europa se ponia de parte del illfame perturbador, é infractor de todas las leyes: el auxiliante
DO seria de peor condicion que el executor, y el consentidor
mereceria iguales dicterio. y penas que el proponente. ~y quién
habrá tan insensato que se dexe convencer de un ambicioso sin
límites, y de un perjuro manifiesto? Prometerá co,as que DO
cumplirá, y firmará juramentos que quebrantará. A parte de
esto, las noticÍls que DOS comunican los papeles peri6dicos nos
dicen muy al contrario. El Monitor francés inserta una carta
del Ministro de Relacione. de Prusia al Príncipe de Witergenstein, que fue interceptada por los Franceses, en la que manifiesta, que la opinion del pueblo, y aun la de los literatos, es
opuesta al partido francés. Este Ministro Prusiano habla con
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toda libertad contra Napo,eon , .y despues de haber hablado del
gworal descontento que s. aumenta de dia en dia en Alemania, a~ld.; Los acontecimientos de España causán á todos
una viva ímpr~:;ioll, y demu¿stran claramente lo que nosotros
debiamos l11b.r previsto tíempo·haee; y últimamente concluye
diciendo: La guerra entre Austria y Francia se mira como inevitable, y e.ta contienda decidirá indubitablemente de la suerte de toda Europa. Tres cosas bay que uotar en estos renglones: primera, la interceptacion de la carta: segunda, la libertad
con que habla el Ministro Prusiano; y últimamente, que sabetl
ya en el Norte lo 'ocurrido en España: con esto discurran abora los Políticos, qué con,eqliencias deben inferirse.
REYNO DE ARAGON.

Jaca 7. de Diciembre.
Una carta inserta

C/l

la Gazeta de Zaragoza dice lo siguiente.

En los correos antecedentes be guardado silencio por suponer interceptada la comunicacion, y sin embargo de los preparativos de defensa que habia en eaa ciudad, aseguro á V. que
llegué á temer mucbísimo, pues escarmentados los Franceses
de como les fue en su primer tentativa, se podia suponer que
a~ra vendrian muy prevenidos, y con fuerzas mucho mayores,
lo qlle baria sufrir infinitamente á esta ciudad y todos sus contornos: abora nos aseguran cartas particulares venidas despues
del correo, que lo, Franceses se han alejado de todos los contornos de Zaragoza, pero no nos dicen qué rumbo han [omado; y las notidas que nos vienen de Navarra hacen pensar que
su direccion ba sido bácia Castilla. Ello es que antenoche arribaron unos ordenandos de Pamplona: estos dicen haberse recibido cartas en Pamplona contestes, que entre Valladolid y
Burgos habian sufrido una gran derrota los Franceses; añaden
como testigos de vista, que babian sacado de la plaza de Pamplona un tren de artillería de grueso calibre para conducirlo á
Zaragoza, y que estando ya enganchando las mulas se habia
recibido órden para suspender su conducdon : esto, y el ver
' que á un mismo tiempo los Franceses que se hallaban en Zuera
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han retrocedido, y que los <pi" estabanen Sos, Sanguesa y Aybar marcharon [ambioo , todo da que pensar haberles ocurrido
alguna novedad que puede ser nos favorable. Dios quiera sea'
todo como pensamos. Tambien hubo algunos anuncios ~ue los
Franceses pensaba o venir por este pais, y quando meoos les
hubiera salido .u ve,nida, como les sali6 eo esa ciudad en los
dos meses que estuvieron por SllS cercanías, y se fueron con la
gran pérdida de su exército sin conseguir sus 'fioes, á pesar de
los esfuerzos que hicieron.
Ayer arribaron á e.ta algunos prisioneros de los que nos
hicieron en el choque de Tudela, que se fugaron de la raya de
Francia por Ronces Valles: estos dicen que de los Oficiales y
soldados prisioneros nuestros que llevaban á Francia 8e fugaron 17, Y no saben dar razon si se han fugado mas. Por Torla se han venido dos desertores Franceses que dicen ser Rusos,
y que se habian fugado.
Zaragoza 13. ae Diciembre.
Soldados disporsos del Exército del centro.
Aragon está destinado por la suerte á ser el objeto de las
águilas francesas; podrá ser sacrificado por la intriga, y por la
envidia; pero la llenarán siempre de gloria sus mismos enemigos:
l. bonMra de Aragon se ha desplegado el 3f. de Mayo, y todavía no :¡e ha plegado. Nobles Soldados Españoles aquí teneis
el campo del ho"or: e'qué es pura vosotros, para vuestro hOllor,
para vuestra gloria, andar vallando sin au.ilio ni domicilio, sin
uso de vuestras acertadas armas, que ya se acreditaron noblemente en defensa de nuestra Patria, y nuestro Rey Fe.nando VIB Hermaoos y compañeros de armas, nuestro exército
ha padecido en Tudel., perQ no se ha deshecho: no pueden
en él las asechanzas del enemi!,">: venid á ocupar los puestos
de lo. que con nosotros se presentaron en el fuego el 23, de
Noviembre, y por fortuna murieron llenos de honor; ahora qué
ocupan mas alto empleo, y disfrutan del mas digno premio, aho·
r,. ~us puestos están cubiertos de polvo y luto: venid á ocuparlos, y sereís dichosos como nosotros. Vengaremos ad los ultrajes hechos á la Patria, y colacaremos nuestras espadas en el Ara
de la inmortalidad.
Alagon.
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Valéncia

20.

de Diciembre.

La falta de noticia. de Madrid no, hace creer que la resis-

tencia de aquellos generosos habitantes es superior á las tentativas del enemigo. Creemos que las dificultades que presenta
á Bonaparte la ocupadon de un pueblo sin murallas, sin obras
de fortificacion, y despreveuido, deberá ilustrarlo bastante para hacerle comprehender quales pueden ser los resultados de su
infame agresion, á pesar de los manejos obscuros de la venalidad y de la intriga. Todas las Capitales, y los puntos militares de la Península, ofrecen un escollo á la iofame caterva de
foragidos: la Nacion en masa .e presenta gustosa á la lid, Y
el Pueblo, esta porcion inmensa que no puede ser corrompida
por el oro, atormentada por la intriga, oi enagenada por ilusiones, llenará sus juramentos, y sus inalterables votos.

I .

o

El Doctor D. Miguel Juan Guillen, en vista de la necesidad en que se hallan los enfermos y heridos en el Hospital mi!itar de Zaragoza, ha acudido á la Junta superior de Gobierno en esta Capital de Valencia, ofreciéndose para servir en
él á sus propias expensas. Dicha Suprema Junta, penetrada de
tan buen .elo, ha mandado se le den las gracias al citado
D. Miguel Guillen, y le ha concedido el uso del uniforme y
fuero como Médico de Exército, todo baxo la condicion de
que lo apruebe el Excmo. Señor Gobernador y Capitan General de Aragoo y de la Suprema Junta de Sanidad, de que es
Presidente; para lo qual le ha mandado se presente al comisionado de la misma el Teniente Coronel del Real Cuerpo de
Ingenieros D. Juan Sanchez Cisneros, Comandante del ramo de
salud pública, quien conformándose en un todo con las providencias de esta J unta superior de Gobierno, que tanto se esmera en favorecer á las demás Provincias, le ha dado la correspondi ente credencial, con la qual se ha puesto en camino para ZaraJi.:za., con motivo de urgir las circunstanciai de haberse
not a lo mucbas enf«medades. Lo que se noticia para estímulo
de los bienhechores patriotas que quieran concurrir al alivio
los enfermos y h~ridos en la subscripcion que está hahierta.
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POR JO'¡;PH ESTÉ VAN y HERMANOS,

PLAZA DE SAN AGUSTIN.

