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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES

28.

DE OCTUBRE DE

1808.

Parl1 5. de Setiembre.
El Monitor de esta fecha aparenta dar al Pliblico francll
una idea exdcta de todo lo ocurrido en España. Po,. supuesto el
Público nuestro no podrá, dudar, que toda esta relacion será pri!na hermana de los CUatltos y consejas de encantamientos, y de
la varita de virtudes, que manej6 á la faz de toda Europa
hasta po:os meses hace, el grande Ensalmador, y el mayor d. los
Polacos, charlatanes y Sacamue:as que han salido de Italia,
Napoleon primero y último. 1I1iellte sin temor y sin escrúpulo;
pero como el exercido conduce insensiblemente á la pe~fe:,'ion, el
IJI embustero desempeña el oficio prodigiosamente. COlupone y
forja '''la mentira con U/la qU<1/'/a parte de verdad, y resulta un
ellsarte de embustes ton parecido á la realidad, que si 110 fuera por cierlos deJectos de lógica y de incoherencia, e/lgañ,¡ria
al mas pintado. Despues de dar á su modo 'ma idea de lo
que él llama inSllrrecc;ones , y de las atrocidades cometidns por
los rebeldes, pasa á hablar de los gloriosos su:esos de sus armas, que todo lo subyugaron, lo wncíemll, lo esparcieron, lo
dispe,.saron y anonadaron; y si 110 hubiera sido, segun dice,
por ci",tos descuidil/os del inepto Dupont, á la llegada del Rq
lodo hllbi<ra eslado traTlguilo como una noche de primavera •••••
Qu¿ lústiilla ! El tal Dup,nt e,1l6 perder la fiesta, y la farsa cón ·ie" salió á 'IlerarlCa/' h.ida los Pirineos, porgue los insurgelltes les iban á convertir sus pantomimas y juegos de más . .

a

car . l en tragedia: si aguardan U/IO$ dias ..... ; pero enamorados
de la h.!I.za d,1 asu1ll0, "OS hablamos distraido de nuestro pri,,:'pal objeto. E" esta relacion y curioso romance se h.lbla de 11)
IIlsurreccion de Valencia, y de la sangre que co,.rió en aquellos
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dias como de una atrocidad ¡naudita; pero tanto en Palencia,
como en las d,más partes áe Espafía, se áescubre en esta mis.na eJusion de sangre UIl exceso áe celo y patriotismo, y no Ima
division de opiniolles ,y 1111 f",'or inmoral y áesalmado , como el
áe los partidos de la revolu"iOIl francesa. Además, en U/J solo
dia se derramó e/J Paris "",s sangre que la que podrá costar
/a presellte gu.,'ra ; pero escuchemos al mismo Motulor, y ad",iremos la fortulla áe las armas gloriosas de MOllcey. Dice así:

"MientrJs que en Navarra, Aragon, Cataluña y Vizcaya ocurrian los sucesos de que acabamos de hacer mencion,
habiéndose manifestado igualmente la insurreccion en Valencia (1), el Mariscal Moncey se dirigi6 á esta Provincia con
su E xército.
El 2 (. de Junio encontr6 los ¡nsurgentes atrincherados sobre las ventajosas posiciones que rodean el pueblo de la Pesquera, defendiendo con quatro cañones un puente sobre el rio
Cabriel, á la entrada de un desfiladero. Tanto el puente, comn el desfiladero, fueron forzados: los insurgentes perdieron
sus cañones, y 500. Suizos, y Guardias E spañolas se pasaron
á nuestras filas (2).
"Reunidos los insurgentes á su principal Exército, se retiraron á las Cabrillas, algo mas de Siete-Aguas, atrincherándose en una posidon que miraban como inexpugnable. El 24·
los descubri6 el Mariscal Moncey ocupando una posicion muy
escarpada y muy difícil; pero atacados con la mayor impetuosiJ ad, fueron perseguidos de picacho en picacho, y perdiendo sucesivamente todas sus posiciones, huyeron en des6r(1) Aquí padece el MC'nitor un error de cronologia , por,
qu e la de illacion de Valencia en f.lVor de la buen] causa , y

lJ. prOClaL11:lClOn de su 1cgíruoo Sobel"ano , solemmzada con el

j~ rall\em{) .de derramar la úl~imd gota de sangre toda la Prov~nr.1J , ,1n{(.S q~e ~obedccer a un POdlf t:xtrangcro, intru\o y
perhdo, se ven h eO tI) d 2.)' de ;\IJYo, r~cha anterior á bs con·
mOtiOfll" de NaVMrJ, Al ~nn y l.Jt.duña.

(1) Aquí pélr~(e que el ~vl onltor rr:\Z,l el t>lan que se dc.:bil
tl.1b.:r o;egmdo; pero tllleme dCS(,1r3ddIlH:IIH: en afirmar que: se
p."ron jOo. SUIZOS y Gualdi.s Españolas.

SU
den, abandonaron sus cañones en mimero de 10. piezas, sus
municiones, y quasi todos sus bagages (3).
"El Bxército continuó su marcha sobre Valencia, donde
se habia formado tambien una Junta insurreccional (4). El Mariscal encontró los illsurgentes á legua y media de esta Ciudad.
Se habian atrincherado en un canal, y defondian con un cañon un puente cerca del Pueblo de Quarte, por donde pasa el
camino real. Cortaron el puente, y hacian aquel punto de difícil accesion. Nuestra artillería tomó inmediatamente muy bue.
nas posiciones: la~ tropas marcharon en columna sobre diferentes puntos, y en menos de una hora todas las líneas fuerolt
forzadas, el puente y el pueblo de Quarte fueron ocupados;

(~) Ni en las Cabrillas, ni en ningun OtrO puesto habia cuerpo alguno de Exército para reunirse :í la divi,ion que se pu50 en retirada desde el PdJlZO: IJS fuerzas que tuvimos en e,te
pUnto fueron de muy poca coosideracion ; y las pIezas de artillería que se perdieron ~ueron dos solamente.
(4) Ignorábamos, que una As,lmblca patri6tica, compuesta
de todas las Autoridades constitllldas , de codos los Generales
de Exércico y Marina, y de los Kepresentantes de la volumad
general del Pueblo: en fin, una reunion de Ciudadanos de todas las e1 ..es congregados, no solo para la direccion de IJ ad.
ministracion públICa , y de los medIOS de conservar el 6rden,
sino destinados á no escasear fatiga alguna para arrancar á su Pa.
tria de las garras de b tiranía, era un. Junta ;'1I1I"",iollal J se·
diciosa.
Plles tsta misma JI/nt. ;/ISurrecc;onal le di6 al General Moncey
una respuesta muy terminante y decisiva, quando dirigió una
Carta á la primera Autoridad de la Provinci., llena de aquel
frívolo aparato de humanidad, y anunciando, que el objeto de
su mision era únicamente el de sosegar las turbulenCIas (Jlle habia en esta Ca~ital. La Junt. le d,ó á entende,' , que estas IUT·
"(o""a, no eran t.les como el Mariscal se habia /igurado, sino una glorima reunion de todos los patriotas , para 3n~qui!3r
al VII perturbador que habiJ dictado las escandalosas abdICaCIOnes, publicadas en la GJzet. del 2.0. de Mayo, y que la Provincia estaba di'ipucsta á vereer la última gOla de su sangre en
defensa de los imprescriptibles derechos de su Rey y. Señor Don
Fernando VJI. ESle ha SIdo el lenguage de la Junla ImuTreIC/,nal.
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tomamos cinco canones , y los ins:lrgentes fueron enteramente
dispersados (5).
La mañana del 28. de Junio desde el amanecer marchó
el Mariscal Moncey sobre Valencia. Los alrededores de esta
Ciudad están cortados por uoa gran cantidad de canales, y cubiertos de casas y j3rdines. Los arrabales se prolongan hasta las
puertas. El Mariscal Moncey orden6 el ataque: la impetuosidad francesa rompi6 y super6 todos los obstáculos: los arrabales se defendieron; pero fueron inmediatamente ocupados, y
sembrados de cadáveres de insurgentes: perdieron en ellos 20.
cañones; pero las murallas cubiertas y defendidas por fosos llenos de agua, estaban al abrigo de un golpe de mano. El Mariscal alejó su campo, esperando algunas piezas de artillería
gruesa (6).

(5) Tanto lo resistencia que se le hizo en las Cabrillas por
.1gunos paisanos y muy poca tropa, como la memorable bata)1:1 de QUlrte, Je coStÓ á Napolton una tercera parte de los
escl"os de la division de Moncey, y si no hubiese ocurrido un
acciclente poco dichoso, este di. hubiera sido muy funesto para la quadrilla de salteadores.
(6) Parece que en esta relacion se habia usado de cierta economía en el mentir; pero desde aquí adelante, no vemos maS
que UI1l cadena interminable de contradicciones y embustes pafa cubrir la derrota total que sutrieron los valientes de Frieland
al frente de estaS murallas. Satisfecho el Mariscal con el progreso de su marcha, y observando una plaz, sin obras de fortific::\cioll , y sin mas murallas que unas tapias sin parapeto, no dud6 el intimar la rcndicion, amenazando con la llama y el cuchillo h asta á las mugcres, :í los viejos y á los niños. La resPUestl :1 ems fJntJnolladas fue muy concisa y muy digna de
que se transmita á la poste! idad: El PII,b/O pt<ftere la muerte In
111 dt(wJt& ¡{ lodo .lComod.wútnto.
ÑI los Arrabales le detendicron, ni MOllcey pudo adquirir
otra venraja que dexarlos pobbdos de cad:íveres de ladrones y
de incendiarios , que fueron víctimas del fuego de me! ralla y bala raS.1 que se Jes dlspar6 desde las puertas por alguna tropa vettrana, y por todo el heroico vecind>rio de esta Capiul, que
coronaba las muralla\; un fucgo muy atinado y vidsimo de fu51ledl que dnró cerc:) de ocho horas, :1sust6 á los irr e~i~tib1es:
Moncey huyó escandalosamente al verse rodeado de <.d:lyeres , y
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"Algunos dias despues se le informó, que una clivision de
5. b 6. mU insurgentzs querian cortarle el p'so, Marchó sobre ella, y se apost6 sobre la orilla del bdo derecho del Xúcal'. Las alturas fueron atacadas y ocupadas por nuestras tropas: se dispersan los insurgentes; pierden muchos cañones de
todos calibres ; y los restos, batiéndose hasta los collados de
Alman.a, hallaron allí el escarmiento y la muerte, habiendo
sido forzados en un desfiladero el 3. de J ulio (7).
"Nuestras tropas ocuparon á Almansa , donde recibió 61'den el Mariscal de tomar la posicion de San Clemente. Ya habia reunido una porcion de artillería de grueso calibre para volver á atacar á Valencia, y se hallaba todo en disposicion para
retrogradar, quando los acontecimientos de Andalucía le hicieron cambiar de ideas (8).

:í dos dedos de ser pionero, y de pasar á reunirse con el Ge-

neral ExClmans, y al Coronel L'grange en el Temple de esta
CiudJd. Lejos de pillar ningun cañon, abandonó los que habia
tomado y parte de los que [raía, para correr con mas des.lhC'go.
(7) J.,.s admirJble Ja destreza que tienen los Editores tr,nceses para hacer tr,lOs icj one~ : de rcpe-nte se tlesp.ll cee MOl1ccy de
las cercanías de Valencia, y Jo hallamos sin saber por qué tlll.
,¡ber" date/J,' del Xú~ ar J ( ,mlil1o de .Madrid , oCllpalldQ alttlras, lOmando C.liJOJleS, perslguiwdo tÍ los insurgentes hasla AIIJl~msa, dotlde
f1Ju~iero}l toJos, y hacicCldo mil prodigIOS de v;llor. El 'lue sepa ,
que ni aun permiti,l beber agu..l :í su tropa tjtigJdJ, abrumada
de hambre, de sed y calor, para que no se detuviera en los
Pueblos, podrá considerar la p' isa que llevaba . No CItaba á fe
mia de hUlllor de tomar alturas, ni caÍ1one~ , sino de ver cómo
podia pasor el Xúcar, que consiguió á ¡i,crz, de indecibles trabalos: gracias á no haber hallado ¡, resistencia que podia esperarse; pero e\tc e! un modo deceme y :í la franeesl de dbfraz~~ los S~lCCSOS d.'s,'gradJbles, mezclanJo á )& \'ez :dgunas mentIfllIas, que sirven de CpiSCldios á tan heroicas ft:!JClu nes.
(8) Oc "p<me vemos á Moncey en Almansa }' en San C!e~ente, reunictildo artillclÍd. gruesa para volver á atacar á Valen~Ia. 2 Luego las primeras {(.'mat ¡vas le fueron poco \'cmaj¡'sas, y
el mismo confiesa. que ha u·nido 100. fllUt'rtos )' 500. he nd?s, sin haber adelantado nada eo su cmprcs.l ~ Sea la vf.rd:1d
dICha en paz: ni Monccy trató de adquiri r artillc.::ría gruesa, ni
aun con el refuerzo del valiente Genera l Frere ( que solo á la no-

2.
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'J~EIJ todos ¿stoS' diversos movimit!ntos, el Nhriscal Mon·
cey !13 dlJo seis bac:dlos, hl mu\!rto mll ~ ho. gent.! al enemigo,
le ha tom1do 50. cañones , y tres band eras. Su pérJida ha si·
da de •.co. hombres muertos, y 500. heridos (9).
1

I

Lisboa 28. de Setiembre.
El 26 . dd corriente se arrestó al General Carrafa que
se halló escondido en una casa en San Amaro. Un Gallego
fue el que lo descubrió.
En el mismo dia por la tarde entró en este Puerto IIna
embarcacion de gu erra inglesa, de lo que mny en breve se
propaga ron tres noticias importantes. La primera es, que los
Ingleses habiall hecho un desembarco en Holanda , y que Lui.

------ --

l'

.

_.~--~

..__

._-_.-.~

_---_ .._ -_.-----_._--

..

ticia de que habia Exército en las e tillas, apre,ó á correr
d e,aforadameme de,de Requena) se determi nó á volver :í vi~itar
unl) muralhs que no necesitan ni m.1S foso, ni Olas parapeto
<Jue lo~ pechos de SlIS valeroso!> hiJOS T aillbicn miente el Mop
nitor tn ahrm "r, que los I1(gOCillS de AndJlucÍa Jislfo1xernl1 la
atcnciol1 de Moncey; purque cst.1I1do Vedel y Gobc rc desLleados al socorro de Dupont, no pnd ia pa recerle á .vlonce)' que
aquello se pondriJ de tJI I nnl sClTlblJote.
(9) Supong ,Hnos que no 5::'a mentllJ qU31l10 se di . .··,: dc las hal añ:ls dd Jvl.lJ~lsql en t<;(e úlrimo parran,:o , como tn efectO lo
es desd(! el principio luso el fin, 2: qué ha cOIlSt'glliJo :Vl ..HKey
desputs de seis b.ll:dl.ls gJIl.ldJft, de 11.\:11.:1' :lS...:SltllJo (Joto insur·
gente, y hnbtf tolllado (aDtoS c.1ii.vn c:s y t :1n!:¡~ band(:ra)? Na·
da en el fondo, s{gun aparece por IJ misma lebclOn. En tan·
to se cakul:1 la felIcidad de las combi naCIOnes., ln (lllll'to el
re'\ulcado es el que se habia prOput)(o d combillJdo r; pero un
G Cl1eraí , que dlSpUCS de seis bMall.H fehe,-) , dt'''i'UCS . .ie hJber
llC'gJdo .í ulla r!.lZ J sin fortiii ca(iClll y ~1I1 tror."', ~).ld,1 c:lI1slgue
ma~ que 1.. \'l'rgiienza y el ,1rrCpenti~ l t i l!nto de haber ilballZ,tdo
ta nto y una HJ~p t'recioluda )' vergr1nzosl, juzga mes (¡ue de ..
biJ Str eSllech,HlIllHC preguntado en un Consejo de Guerra, y
p0l1CI ~C en qiintlon su per icIJ y sus (onOCinllU1COS. Estas son
la'i contradlCCIOOl.'5 que apar..:cen en el ~?nitor; y si. el Kcd:lctor 6 Napolcon tuvieseo Jlgo mas de logleJ., la relaclollCllla ~s·
tá pueSta en unoS términos, que nos dalla un pe{¡ln.io:i 1m miS,
mos que hem06 \ ISto l¿s cosas.
I
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Bonaparte habia resignado la Corona. Segunda, que Génol'a
apar¿n taba completar con mucho gusto el 111.1lllero de conscriptos que le pocHa la Fr3¡;da : pero que d'"pues de armada
esta tropa

y en estado de marchar contra ]a España ~ se ar-

rojó pr ' cipitada y repentina mente sobre los Fran<cses, pasando á cuchillo á quantos habia, substrayénúose a,í aquella República del gobierno del tirano. Ter.:en, que en
el Báltico se habia trabado un combate naval de Ingleses y
Suecos contra los Rusos, y que estos fueron completameute
batidos, habiendo caido la mayor parte de sus naves en poder de los IngleSes, yéDdos', á pique las restantes. (Minel"lIa
Lusit.¡na m¡m. 44.)
E,!"s tres Hulidlls son iÍ la verdnd muy importa'Jles ; pero

no m~recell much:J crédito , porque no se ha sabido nada en nuestros puertos cl~ G¡dicia, lo que era Inlry regul¡lr , ~ á lo menos con reladon .¡ ele mbarco de Ho/mula. Lo que 1'(lrece algo veris(",il es la derrota de la Esquadra rusa, si es
bubo semejallte combate.

'1'''

Coruña

1 [.

de Octubre.

El E","elent(,imo S.¡¡or Gelleral Blake remitió con feclza
4. del co,.,iwte al Sere'7fsimo Reyllo el oficio y detalles
que sigu.m.

a.

Seren1simo S~ñor: las copias adJuntas enterarán á V. A.

como

e~

jusro, ric los por menores de In evacuadon de- Bil-

bao '1 de la mar~ha y 0pd'adones dt! la t,' l'C~l'a division'l que
fue al so:..: orro de la qllaita , y He- la a~t:: i An que sostuvieron
algunas trop" manJ"nas por el Briga die r O, Ramol! Orell,
la tarde del primero ¿el corriente.
El nohle entusi osm o que anima á los O,iciales y Soldados,

es un prt~sa ciio mu'y liso rjero de prosp~ridnd.!s. Dios guarde

=

=

á V. A. muchos año'_ (¿narte! G.nern l de Qui"coces 4. de
Octubre de ,808.
Seronísimo S.ñor.
Jnaquin 81" , • . =:
Serenísimo y Fidelísimo Señor Reyoo de Galicia.
Desde el dia 20. en qne I"s tropas ocuparon la Vdl. de
Bilbao, se hicieron varios recollocimientos h3sra Dura¡;g0'l y
se supo que los enemigo& se reuntan eQ aquel punto, viniE'n ...
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do de Guipúzcoa por Ermon. y de Álava por O,handiano:
diariamente venian los enemigos hasta nuestras abanzadas. El
26. por las avenidas de Durango y Odu"", y las alturas in-

termedias, se presentaron en gran fuerza como á la una del
dia, haciendo recir~:)ar nuestras abanzadus sobre el puente nue-

I
f

1,

ri

vo de la Villa .: todas las [ropas de la division y artillería tomaron posesion, cubriendo e! pueblo en la apariencia, pues
d,seaba no fuese e! teatro de la acciono 1'05 enenligos se contuvieron por el fuego de las abanzadas protegidas por la artillería; algunos nlovimientos por batallones de nuestras tropas los contuvieron, y al anochecer dispuse la retirada sobre
la Villa ¡je Ba lmaseda, receloso de que no baxando su fuerza
de 'J . mil hombres de Infantería y 800. de Caballería, intentasen envolverme por Sodllpe á mitad del camino de. Bilbao y
Balmaseda. Se ha salvado la artillería y cquipage, pues las
tropas marcharon toda la noche con silendo y union, protegiéndose en los pasos desfilados y puentes mas peligrosos, por
ser todo el camin.o orilla del .rio .Salcedon, de! ancho de dos
carros solamente .

En Souu!,e tuve aviso de las tropas que acudian de la
tercera division, las quales se han situndo en la forma que
tengo avisado á V. E. Se confirma la gran fuerza de los enemigos sobr~ Bilbao actua lmente. Ruego Ji Dios guarde la vida de V. E. muchos aóos. Nava 2. de Octubre de 1808.=
Excmo. Sr.
Marqués de Porta"go.
Excmo. Sr. D. Joaquin
Blake.

=

=

De la misma 13. de Octubre.

H

I,

[1

Desde las 1 l. Y quarto de la mañana hasta las 3. de
la tarde entraron en este puerto 143, embarcaciones inglesas,
4· Fragatas de guerra. 5 lo Fragatas y 86. Bergantines mercantes, una Balandra de guerra y una Goleta. Este gran comboy trae cinco dias de navegacion, y conduce 13. mil hombres de tropa de desembarco. Quando salió de Inglaterra ,e
quedaban embarcando 4. mil hombres de Caballería. Ahora
mismo acaban de entrar otros tres Bergantines, y se añade
que hay mas fuera. (Dial·jo de Santjago núm. 136.)

...

VI Z C A y A.
Quartel general de Ea/maseda

10.

de Octubre.

Segnn carta de un Oficial de graduacion muy fidedigno,
se nos dice lo siguiente.
"Hasta ahora nos hemos hallado casi solos en la palestra,
y hemos tenido que replegar á este punto la division que estaba en Bilbao, y reunir las demás; porque los enemigos, con
fUl!rzas mlly sUP'!riores, nos amenazaban por todas partes: todos, 6 casi todos los dias hemos tenido choques con ellos, y
siempre han acabado por correr, dexando el campo sembrado
de cadáveres. El Rey Josoph ha estado en Orduña y en Orozca; pero ayer todo su Exército hizo un movimiento retrogrado, lo que nos hace sospechar fundadamente, que los Andaluces, Castellanos y Valencianos , se le van acercando por
su derecha. Nosotros ya reunidos en este punto, creemos que
marcharemos sobre Bilbao, y seguiremos á la frontera de Guipúzeoa, ocupando el camino real de Francia por la espalda
dd Exército en emigo. No habrá un militar sensato que no admire el arrojo de habernos colocado á la espalda del enemigo con fuerzas muy inferiores, y sin la seguridad de ser socorridos, si lo exigiese el caso. El General Castaños escribió
ayer por prim era vez á nuestro General en Xefc, á quien la
JlInta Central ha enviado igualmente un extraordinario. Esta
mañana ha salido un Oficial que nuestro General envía al Sefiar Castofios, para combinar y poner¡;e de acuerdo en sus operaciones ulteriores."
NAVARRA.
eorella 5. de O"tllb,'e.
En una carta que un Olicial de nuestros Exércitos escribe
b dice lo sigu iente.
"Anoche entramos en esta Ciudad, siendo un .histe salir
do Castilla la Vieja, almorzar en Aragon, y come r en Navarra. Estamos una legua del Ebro, y simados los Exércitos de
los Señores Llamas ~ Castaños y Villaba en tal disposicioll,

~ Un amigo,
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que formamos en estos Pueblos un arco de 270.0 ocupando el
punto centríco el de los Franceses , á quienes esperamos cierre
6 t" nga cerrado el del Señor P alafox: de forma, que en UD
terreno de algunas 1 ¡j. leguas de diám etro, estamos sobre 200.
mi l hombres : así pues, aunque ignoramos las máximas de los
G enerales, se dexa ver que no pueden ser otras, que dar el
ataque muy pronto: Dio. nos dé vicloria , pues espíritu no
nos falta. Esta noche hemos estado sobre las armas, se reforzaron las abanzadas con caballería y mas infantería, por ha·
ber Di do ayer tarde un tiroteo, que segun dicen, fue procedente , de que Meneses y otros (que nos echaron delante dos
dias hace) .e atrevieron á pasar el Ebro, y chocar con la.
abanzadas francesa. ; pero no se confirma sea esta sola la causa.
En el mismo instante acaba de entrar aquí el Selior Llamas, y se esperan otros G enerales, que creo tratan de conferenciar sobre el plan de ataque, que ahora opino se dará antes de quatro dias. (Diario de Cartagena. )

Alfaro 6. de Octubre.

Estamos á legua y media poco mas del enemigo, y creo,
segun dicen, los atacaremos; pues ayer los Generales Llamas,
P eña y Villaba tuvieron junta, y solo se espera á Cuesta que
llegará mañana, para el efecto. Todas nuestras fu erzas se divi-

den en dos Exércitos : presumimos es para entrar en Francia,

á devolver la visita á nuestros aliados. (Diario de Cartagena,

núm. 301.)

!,

CATALUÑA.

Gerona '3, de Octubre.
Una carta de AgulJana del 10. dice lo siguiente.
"Acabo de saber, que ban llegado de Francia á la Junquera 4. obuses y 5. violemos, con muchas caxas de municiones.
"Han formado los Franceses un cordon por toda esta frontera; á saber, Castillo de Prats , de Arlés y Bellegarde: dícese que quieren atacar por tres partes: esto es, por Baliuls,
camino real, y por San Lorenzo, 6 por LamaDera, aunque
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no tienen gente para tantas divisiones. Hasta ahora no se han
aposentado en este Pueblo, solo sí en los bosques de la J unquera.
"En Ma~anet de Cabrenys, Pueblo que por su situacion
está expuesto mas que ningun otro de la frontera á sufrir las
violencias y extorsiones de un enemigo sin piedad, ha recibido del Comisario de Guerra francés el oficio siguiente.
"Exército de Cataluña.
Division á las órdenes de S. E.
el General Pino.
En el Quartel general de la Junquera á 9·
de Octubre de 1808.
Al Bayle y Regidores de Ma~anet.
Señores
Por la presente ruego á Vms. porque la necesidad
lo exige, entreguen desde luego veinte bueyes ó vacas, y sesenta carneros ú ovejas, para mantenimiento de las tropas de
S. M. el Emperador y Rey, acampadas en la Junquera.
Este ganado ha de estar aquí mañana lo mas tarde, para
que se entregue de él el encargado de víveres, á quien he
mandado dé el recibo correspondiente.
"Advierto á V ms. Señores, que en caso de morosidad 6
negativa, pasará la fuerza á obligaros.
El Comisario de
Guerra Galbian."
(Diario de Manresa, núm. 12~.)
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Valencia ~8. de Octubre.
Sabemos oficialmente, y con la mayor satisfaccion , que
el Ilmo. Señor Obispo de Orense, bien conocido de toda Europa, por aquellas virtudes apostólicas que ha conservado con
tanta dignidad y pureza este Prelado, ha sido elevado por la
Suprema Junta á la dignidad de Inquisidor General.
Segun las últimas cartas de Navarra, presumimos, que no
puede tardar muchos dias la notida de una accion sangrienta
y decisiva, antes que la horda de los foragidos pueda ser reforzada con los conscriptos que el genio pacificador de la Europa, el tramoyista, y el héroe de Bayona envía á los Exércitos de Espaiia , para dar la paz al ",undo, la libertad á los
filares, y ltl con¡;ordia u/Jiversal á las N,zciones.
&, cree que la Suprema Junta Central se trasladará al real
palacio del Retiro en Madrid con la mayor brevedad.
Los vestuarios para todo el Exérdto se están concluyendo con toda prontitud; y creemos que tendremos muy pron-
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!O la satisfaccion de proporcionar este auxilio á nuestros va.
Iientes y esforzados guerreros, que sufren con el mayor va.
lar la intemperie de la estacion, y las mayores privaciones, pa.
ra adquirirse la eterna estimacion y gratitud de sus Conciuda.
danos, y adquirirse el glorioso título de Salvadores de la
Patria.
Segun algunas cartas de Madrid, se afirma, que la Rusia
y la Prusia se han declarado en favor de la causa de la inde.
pendencia del Continente; pero esta noticia no tiene por ahora
mas apoyo que los buenos deseos, y no hay ninguna seguri.
dad para que sea veris(mil á lo menos; porque ni ha habido
tiempo suficiente para las comunicaciones, ni para establecer
entl'e las augustas partes contratantes las relaciones necesarias
para llevar un asuuto de tanta gravedad hasta su tll/imatllnl;
pero sí creemos, que el interés general, y el respectivo, preponderará sobre las sórdidas intrigas del Gabinete de Sain!
Cloud , y que los Soberanos cerrarán los oidos á las falsas pro.
mesas; y á las invenciones de la iniquidad y de la tiranía
descarada para conservar la magestad de su nombre, y procu.
rar la tranquilidad á la Europa afligida, y la felicidad á lo.
Pueblos que les ha confiado la Providencia.

L
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Napoleoll rabiando, qllas; Comedia del dio. Es interesante la lectura de esta pieza, pues sus actores son: el gran Napoleon : Durodl su Secretario: el Rey Pepe; y dos Generales franceses. A primera vista ya se descubren las tramas de
Ronaparte, y la simpleza del Rey Pepe solo comparable con
la de Sancho Panza, por habérsele encasquetado en la cabeza
así como á aquel una Ínsllla Barataria, á este el reyoo de
Esp3lía, Se venden en las casas de la Gazeta frente de la Merc¿d y plaza d. la Seo.
CON PRIYILEGIO DE LA JUNT~ SUPREJfA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLAZA DE S ..I¡,N AGUSTIN.

