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GAZETA DE VALENCIA
DEL VIERNES Ir. DE NOVIEMBRE DE

NOTICIAS

1808.

EXTRANGERAS.

Londres 6. de Setiembre.
El Domingo llltimo por la noche llegó á la posada de Clarendon, en BOlld-street, el Excmo. Señor Capitan General y
Gobernador de Monte-Video, con su esposa y familia: ha venido en la fragata española la Prueba, que llegó á Plymouth.
No cabe duda en que el objeto de este ~iage sea de la mayor
importancia; pero sospechamos que la grande revolucion acaecida en la antigua España, abrirá un espacioso camino para
poner al Sur de la América baxó el pie que desea todo hombre
justo y sensato.
Por las cartas que ayer recibimos de Canari~s de 29· y 30.
del pasado, vemos la sensible impresion que hizo en aquellos
honranos Isleños la primer noticia de la escandalosa usurpacion,
é indigna conducta de Bonaparte hácia la España: al momento se convocó un Cabildo general, en el que (aun sin saber
nada de lo que en su conseqüencia se habia hecho en España)
se acordó unánimemente el resistirse á la domioacioll francesa,
y no reconocer otra soberanía que la de los Borbones: la inmediata resnlucion de este Consejo fue el solicitar h proteccioll
de la Inglaterra; esto es, la proteccion marítima; pero sin admitir ninguna tropa extrangera, ni en sus Puertos ningun buqUe extrangero armado, sin conocer antes la volun13d de la
Metrópoli: pero luego que por medio de la Inglaterra recibieron posteriores avisos de lo ocurrido, mand6 la Junta Gubernativa, compuesta de Representaotes de todas las Islas, que
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Puertos fuesen enteramente abiertos á toda especie de buques ingleses.
12. de Setiembre.
Acabamos de recibir una carta de Burdeos, en la qual descubrimos, que todos los acontecimientos de la España son alU
bien conocidos, á pesar de la ignorancia que se nos quiere
pintar por las precauciones del Gobierno, y que han excitado
la mayor indignadon y descontento contra el ambicioso que
los causa, y les va interceptando su existencia.
N uestro Gobierno ha recibido pliegos del Gobernador de
Curazao, en los que participa haber despachado aviso al de
Caracas de 10 ocurrido en España: que éste por inmediata contestacion, le asegum estar preparado á sostener los sagrados de·
rechos de Fernando VII. obrando de acuerdo con España y
con Inglaterra: inmediatamente mandó arrestar á todos los
Franceses de su distrito. El Gobernador de Maracaybo ha participado igual determinacion, y es la misma que ha abrazado
toda la América del Sur.
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14. de Setiembre.
Un personage distinguido que llegó el sábado último de
Holanda, nos asegura, que las ocurr,encias de España eran
allí bien sabidas; pero que se decia, que Bonaparte estaba acabando de reunir hasta 300. mil hombres en las fronteras de España, para llevar addante su proyecto; creemos enteramente imposible el que pueda juntar semejante número de tropas;
pero quando posible fuera, mientras los Españoles permane.can unidos, todos los proyectos de aquel quedarán desvanecidos.
Poco es 10 que se puede hacer antes de 10 riguroso del invierno, y estamos bien informados, que en esta estacion el
tránsito de los Pirineos debe desbaratar los cálculos de qualq uiera invasor. Si se les permite á los Espalíoles el disciplinar
sus tr"pas y organi.ar su Gobierno, seguramente pueden deGan"r á todo el poder de Bonaporte.
1 6. de Setiembre.
Los Americanos s~ quejan amargamente en todos sus pape-
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les públicos de la conducta de su Gobierno contra este pais;
por la qual preveen la caida del tráfico y comercio de la América inglesa. en conseqüencia del embargo que dexa los Puertos de España abiertos exclusivamente á los I ngleses. Jef!'erson y Bonaparte son los objetos de su odio geJl eral • y están
animados de iguales sentimientos que nosotros en favor de la
causa de los patriotas españoles.
Gibraltar 22. de Octubre.
Las cinco fragatas francesas que lograron escaparse de la
rada de Tolon • se sabe que están bloqueadas por algullos de
nuestros navíos en la Bahía de Gourgen. en la costa de Provenza, camo llOas quatro millas de Antibo.
Parte del comboy que llevaba las tropas del Exérciro de
Junot á Francia ha sido dispersado por una tormenta; muchos
de los transportes han vuelto á entrar en Lisboa. y otros en
varios Puertos de España. (Gibraltar Cronicle.)
Londres 3. de Octubre.
Un ingenioso maquinista de Leeds ha inyentado una máquina. por la qual se. pueden dispersar noticias y Diarios en
un pais enemigo con la mayor facilidad. La máquina es de la
forma de un globo pequeño. y puede echar mil papeles por
hora. (Gazeta de la Coruña. )

ALEMANIA.
Bancos del Elva 9. de Setiembre.
El Prlncipe de Pontecorvo continúa con su Quartel general en Ham burgo. adonde parece que volverán las tropas de
Holstein. Rendsburg y Altana. Los desgraciados Oficiales y
Soldados del E .. ército del Marqués de la Romana. que no hao
podido embarcarse con sus compañeros. soo transportados en
pequeños destacamentos como prisioneros de guerra. y escoltados de Holandeses á Magdeburgo. y de allí los pasarán á
Spandau: muchos de ellos mantienen IIna fortaleza heroica; pero algunos otros están llenos de una melancolía mezclada de
indignadon y de despecho, por tan cruel tratamiento. Ponte-
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corvo ha mandado, que el Cónsul de Es¡:¡aña en la Baxa Sao
xonia, permanezca en su casa guardado con Gendarmes, por
haberle oido deci, á un amigo, que él creía que los Franceses
habian sido batidos en España.
PORTUGAL.
Lisboa IS. de Oolubre.
La mayor parte de la última division francesa que habia
salido embarcada, ba vuelto á arribar aquí, y los buques de
transporte se hallan actualmente surtos en este rio.
Se dice, que el General francés Kellerman parte para Inglaterra á peticion suya; lo que da lugar á varias congeturas.
Sevilla 28. de Ootubre.
Deseando esta Suprema J unta evitar que la ignorancia, 6
quizá la en v~dia , pueda desfigurar el noble celo, moderacion y patriotismo del Excmo. Señor Marqués de Santa Cruz,
ha mandado publicar la carta que á esta Junta Suprema escribió el Excmo. Señor D. Fran"isco Xavier Castaños, y demás
que manifiestan, como est, J unta sabe apr~ciar las virtudes,
que tan generosamente acreditan el amor al Rey y á la Patria.
La carta dice así :
Sermo. Señor.
No debe ocnltarse para satisraceion de
V. A. S. que el Excmo. Señor Marqués de Santa Cruz, por
un efec to de su acr"ditad) celo y patriotismo, ha hecho donacion al Exército de Andalucía de los efectos que expresa la
adjunta nota, sin embargo de lo vexados que mn sido los pueblos de sus Estados, donde existen. Además quiere ser empleado en la clase de Alférez sin sueldo; y aun añade, que le
parece mucho. V. A. dará valor á esta generosa oferta, y decidirá qué condecoradon ~s competente á su distinguida persona. Dios &c.
La Junta Supr.ma manifest6 su mas expresivo agradecimiento á este ilustre y benemérito patriota, le envió el despacho do Coronel agregado al Regimiento de caballerla de Pavía; poro ¡nsiguiendo el Marqués en sus principios de moderacial!, lo rehusó generosamente; pero la Junta insistió nue-
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vamen!e , y le envió el despacho de Capitan , que ha admitido con gratitud y complacencia.

Granada 30. de Octtlbre.
El Excmo. Seiíor Arzobispo de esta Ciudad acaba de entregar en Tesorer{a 100. mil reales vellon , para el préstamo
de dos millones, mandado exigir por la Junta Central Gubernativa: bien que siguiendo S. E. los impulsos de su generoso
eornon y patriotismo, no ha presentado dicha cantidad en
calidad de préstamo, sino en la de donativo voluntario. Además dicho Sefior Excmo. ha contribuido con 2. mil fanegas de
trigo., para la manutencion de nuestro Exército : por manera,
que S. E. desdc el mcs de Junio próximo ha concurrido al soCOrro de las necesidades del Estado, paniendo en Tesorería
hasta 530. mil reales vellon , además de las 2. mil fanegas de
trigo citadas.

Pitor;a

20.

de Octubre.

El intruso Joseph , des pues de mandar en su Gazeta de
Vitoril, quo se prendan á las personas que concurrieron á la
proclamacion de nuestro amado Fernando en Madrid, y que
se les confisquen los bienes, impone á todo este Pueblo lIna
contribucion de 90. millones de reales de rigurosa e,¡¡ccion,
Con apercibimiento de saqueo; por-lo que se ve, que este hombre es un segundo Sanch~ Panza, que jamás perdió la esperanza del gobierno de su Insula, no obstante que le molieron
muy bien. (Diario de Cádíz. )

Oviedo 27. de Octubre.

El Excmo. Señor D. Vicente María de Acevedo, con fecha de 19. desde su Quartel general de Quincoces, comunica
de oficio lo siguiente.
"A conseqüencia de una disposicion del General en Xcfe de
la izquierda, los Regimientos de Castropol, Luarca, Ca ndás, Grado y Villa viciosa , que estaban en Medina de Poma r,
pasaron ayer á TrJspaderne y sus inmediaciones, al man do
del Mariscal de Campo D. Gregario Bernaldo de Quirós; y los
de lIibernia, Provincial de Qviedo, Salas, Can gas de T i-
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nec y ~ena, se tr!sladaron al mismo tiempo de Villarcayo y
sus cercanías, á las de este Quartel general. Hoy estos cinco
R egimientos marcharán á las órdenes del mislIlo Quirós á Or~
dUi1a, distante tres leguas y media de aquí; y los otros cinco Regimientos que estaoan en Traspad"rne , vendrán' hoy á
este Quartd general y sus alrededor, s, en la cirounferencia de
una legua; habiendo dexado á Traspadel'Oe , á r au,a de que
los Franceses abandonaron anoche ti Esp 'j o , y casi ele! lodo
á PanoorvQ, dexa ndo muy pooa gente de ,a baJl!ría en ~'1il'an
da, y aun está ni par,'ce,' di'p"e ;ta á "tiral's¿.
"A un a legua de Ordllál está la "'gund a divi, i"n del Exército, qua antes se llamó de G :,ücia. E3 pruba:, I" '1"" se me·
.. fuerce con alguna caballería de línea, con trupa lig era, y
con artillería volante.
"Todos c HGS movimientos, y lo, que en Iv sucesivo hagan las tropas asturi anas, hao sido di. puestos por <1 General.
en Xd. , á qui¿n me considero su bord inado en el dia por lo
tocante á operaciones militares." (a.neta de Oviedo, nÚIIl.t8.)
ARAGON.

I
t!

Jaca 30. de Octl/bre.
Nuestro Gobernador y General D. Juan O.NciJy hlf enviado á pedir á esta Plaza espolotas para granadas, estopines
para obuses, y otro, pertre~hos de guerra. U na cm. de Anro dke ,. que los Roncalese. han corrido hasta ahora con mucha armonía con los Franceses, comeroiando coa grande utilidad suya; pero que (,It'mamente les han p a,~a do como acosde eIJos á
tumbran COn sus amigos, pues habiendo ido
OJoron con cargas de añinos, les han cogido las cargas y mulos, y á los du"iíos los han hecho prisioneros: eotre ella. e.taba un hijo de un rico comerciante.

-d,

Zaragoza 5. de Noviembre.
El Excmo. Sr. Capitan General ha dirigido á los Soldados
aragoneses que se distinguieron en la aecion de Nardue., mandada por el Mariscal de Campo D.Juan de O·neiJy, la proclama
ligu;ente.
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Soldado., siempre me creí que vosotros serí.is los primeros en rolnper el fuego despues de la nueva coaliacion de nll ....
tras Exérciros espafiole.. A vosotros os fue cOllceJido por la
8uerte el terreno y la posicion lil as p,óxlma á las operacboes

militar¿s. Creía n vu es tros enemigos que solo sabíais d ~f~nde r
vuestras casas, vuestras muraBas y vuestras baterÍa9; pero sa..
beis tambien batiros en el llano: lo acobai, de hacer , y habei.
ven cido. Zaragoza pu ~ ~ta en vu es tras- manos, no ignoraba estas qualidades de sus JiglJos defen sores, y yo que teogo la
fortuna de ser vuestro Xefo en Ar.agon, me lleno de la mayor
complacencia al ver que so,c"neis el nombre de valien tes. Sí,
Sold ados fuertes, el cielo ¡¡li enta vuestras intenciones; él mueve vu-as tro brazo, y la Nal.!ion toda aclmite ~o n gusro, y premb
con su aprt!cio V ~I I.!~t r3s tareas. Seguid, seguid venciendo, que
no hay enemigos pa ra vosotros, que briJlando en Vl1~~tros pechos la lealtad á vu,.tr" R,y F ern ando, vereis ren.ldas nue"a·
mente las águilas francesas qu~ntas veces os pr.!senr:is en el

campo dd honor. Quartel general de Zaragoza .6 . de Octubre
de 1808.= Palafox.

LlÍrid{¡ 30. de Octulireo

Habiendo el E,cmG. S ~ ñor Marqués de Lazán subido al
Castillo en la tarde del dia 28. d. los corrientes, acompañado
del Señor Gobernador, Pla na mayor, y Ofi< iales del R eal
Cuerpo de Artillería, y los domás de su dívision, para ver maniobrar á los Artill~ros Voluntarios de esta Plaza, principiaron
éstos su exercicio de cafion con su respectivo fuego: lu ego siguió el de mortero, arrojando 4. bombas de l •• pulgadas con
tal acierco, que la plÍlOera cayó al píe de la ban de ra, contra
la que tiraban. Por lo que el G2neral y demás O lici al .. manifestaron á los Comandantes de estos Artilleros Volul1t;Jrios su
m¡j~ha satisfaccion, por la suma destreza y agilidad, con que
especialmente una poreion de jóvenes de
á 16. aÍlos manejaban estas piezas.

,+.

Tarragona 3 o. de Octubre.
El Capitan General. Vives co¡nunicó, á esta Plaza la agra-

1'
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dable noticia de que desembarcarian aquí 4. mil hom'r~s de
Mallorca.
Igu3lm""te hao desem&areado en e~tos últimos dias un sin
n(lIuero de bombas, balas y pertrecho" ¿e guerra de todas clases; y sobr" estar toJa la tropa perfectame nte armada, tenemos aquí '22. mil fusiles. Los cañones, morteros y obuses
ya no caberr en 1M claustros del CO(lvento de San Francisco,
y en la Rambla tray UD número considerable, todos de 24. Igualmente hay en esta Ciudad la mayor abundancia de todo género de víveres y pravis;ones, y sobre todo de dinero.
Se ha es.parcido la voz de que el Excmo. Señor Vives y
el General inglés, se han empeñado mútuamente la palabra de
obrar de acuerd" hasta haber entrado en la Plaza de Barcelona.
Tres cartas de esta última Ciu<lad aseguran contestes, ha·
ber entrado en aquel Puerto un correo francés con pliegos
abiertos para el General Dubesme. Este barco fue apresado
par los Ingleses , y ,orprehendido antes de poder echar sus plieg(}S al mar. En ellos dice Napoleon 01 G~neral franc és , que
procur~

s:llvar las reliquias de su ExJrcito ~ retirándolo á las

fronteras de Francia, 6 capitulando con las E'paÍloles, pues
que le es imposible enviarle refuerzos, á causa de los movimientos del Norte. (Diario de V,cf¡, Iltím. "7')

Rosas 29, c/c Octubre.
El dia 26. ,alieron los enemigos en número de 600. de
infantería y r 2. de caballería del campo de la Junquera, dirigiéndose á San Climent, 1.. Sebas y Espolia: en cuyos p.pebias preguntaron, en dónde estaban lo, mozos? A que se ¡"s
respond ió, que en los trabajos del campo. Bien conocido 'es
su pérfid,o designio. En el mismo dia apostados los enemigo'
en Vilasaora, intimaron á la Villa de Castellon, que inmedíatamente les tIaxesen 20. <j113rteras de cebada, baxo la pena de
incendiar todo el pueblo. Esta 6rden venia firmada del Gene·
ral que está en San Fernando, y con el Visto buello del Doctor Garda. Estos son los mismos que no ha mucho manifes.aron en dicho Castellon el mayoI borroI á la conducta de los
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que les habian precedido: en tan ruin gan'ado hay poco que
.. coger.
Ayer se pasó á esta Plaza un Trompeta de la parte de la
Junquera, y son pocos los dias que no desierten de los enemigos: tambien lleg6 un carro cargado de latrocinios, que Jos
paisanos de Vilanant apresaron al enemigo; y se diee que c¡xca de Cabanas han "prosado otro.
llllúrcia 3. de Noviembre.

El dia 29. salia de Madrid á marchas aceleradas para
Burgos el Exército de Extremadura, que se compone de tropa muy diestra, y excelente tren de artillería. Del Reyno de
Lean han marchado ya cerca de 8. mil hombres, y se están
alistando otras varias tropas, qlle muy en breve estarán vestidas, armadas, y en disposicion de incorporarse con nuestro
Exército.
El General Duhesme, tirano de Cáta1ufia, escribió al
nuestro, diciéndole: Que habia dado 6rden á sus tropas para
que en adelante no hiciesen quemas, robos, y otras semejantes
maldades, sino una guerra segun las leyes de ésta en los Na·
clones cult~s: j buen artificio es este para hacer descuidar, y
Cometer mayores atrocidades 1 Esta carta no merece otra respuesta que la que da el infame Napoleon , asegurando, que
ell los cañones está la raZOn de sus determinaciones. Y esta debe ser la respuesta de nuestros Generales.
El mismo Duhesme escribió tambien al Conde de Calda·
gués, queJándose, de que en el último ataque qu. sufrieron
Sus tropas de las nuestras, no llevaban las banderas desplegadas, y que esto le habia causado mucha novedad en el Exéreito español, tan instruido y observante de las leyes de la
guerra. Respondió Caldagués: Que los Españoles, quando se
batian con Exércitos de honor, acostumbraban hacer todo el
po;ible á sus contrarios; pero rehusaban manchar sus estandartes, peleando contra una gavilla. de ladrones..
Falencia 1 r. de Noviembre.
Bntre las mllchas iniquidades, y entre la. recopilucion que
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hacemos de los crímenes del tirano, hemos lixado muy particularmente la atencion sobre la conducta observada por Bonaparte con el venerable Vicario de J esucriste, y nos resulta,
qu~ este malvado se ha manifestado con tanto desahogo en Ron1a ; como e,n Bayona; bien que aunque en Roma no ha soltado aquel memorable oráculo de j' , ai tila poliljqZl. a tIloi; yo
I"'go ul/a poUljca peculiur mia: sin embargo que se ha visto
igualmente atacado por la razon , y por los principios en la.
notas dadas por el Cardenal Gabrielli , lo mismo que en Bayona por las rellexlones del Señor Ceballos; ni ha disparado al
Santo Padre aquella sanguinaria y terminante amenaza con que
intentó trastornar el heroismo de l?ernando VII: Pril/ce, jI
faut opter enlre la cessjon, E3 la ",orl ; Pril/cipe, es preciso
escoger entre la cesion (de la Corona) y la muerte: sin embargo, digo, que no hao salido á ilustrar al héroe de las Pirámides estas magníficas sentencias; ha dicho tales cosas, y ha
hecho tales diabluras, que nos vemos en la precision de ofrecer al Público para los siguientes nlÍmeros la última contestacion del Cardenal Gabrielli , dada de 6rden de S. S. al Caballero Aldini, Encargado de Negocios del Reyno de Italia, que
es un Manifiesto d< todas las maniobras y zalagardas del grande /¡ombre, y que mirará la posteridad como un compendio
exikto de la escandalosa historia de esta parte, en los desgraciados tiempos en que vivimos.
El 8. sali6 de esta Ciudad para el Exército de Cataluña el
Excmo. Señor D. Teodoro Reding. El 5. llegó á ésta, y en
los dias de su permanencia, tanto el Pueblo y todas las clases de él, como los Cuerpos de la ilustre Ciudad, y la Suprema Junta de Provincia, ban manifestado por Diputaciones,
banquetes, regocijos particulares, y un magnífico conciertO
de música instrumental y vocal, que se dió por dicha Suprema Junta de Gobierno, el aprecio y consideraciones que se
merecen los ilustres apoyos de la Patria. La Diputacion de lo'
Vocales, destinados á manifestar los sentimientos de la Junta,
quo fueron los Señores D. l\'lanuel de Villafañe, Oidor de eSta Real Audiencia; el Senor D. Tomás de los Cobos, Fiscal

5 67

Civil; y D. Narciso Rubio, y no ' pudieron menos de admirar en
la modesta contestacion del Señor Reding, todas la. grandes
qualidades con que la p(lblica opinion ha encarecido este Xefe.
El Excmo. Señor Capitan General, los demás Xefes y toda l.
Nobleza, han concurrido al obsequio de este benemérl¡o Caudillo; y el Pueblo, tanto en el teatro, como en las calles y
en los paseos, no ha cesado de admirar con los mas encarecidos aplausos á uno de los heroicos vencedores de Baylen. Su
¡¡sonomía noble y animada, sus modales naturales y frallcos,
y la modestia de su carácter, anuncian á un hombre ilu.tre de
armas, y nos llenan de las felices prevenciones, de que alladi·
rá otros laureles, y otros nuevos títulos á nuestra admiracion y

reconocimiento.

Se cree generalmente, que la hambre y la forzada situacion en que se han constituido los Franceses de Barcelona, y
el respetable Exército que vamos acantonando en diferelltes
puntos, los obligue en breve á una capituladoll, 6 á una catástrofe lastimosa, que solo nos puede ser sensible por la suerte de los desgraciados habitantes de aquella Capital.
En Pamplooa hay una epidemia, que bace muchos estragos en el Exército francés; y se asegura, que sus enfermos
ascienden á 7. mil.
Se afirma, que el Señor make ha tenido una accion , en
la que ha puesto en fuga al enemigo hasta mas allá de Vitoria,
despues de ¡,aberle tomado el campo con 4. cañones y uc obús,
baber perecido mucha gente de los Vándalos en e,te atagu",
y haber adelantado nuestro Exército su po,icion ha>!? l\'Jt>ndr3gon; p~ro e~ta noti..:ia rnert!c¿ ser confirmaJl por ulteriores.
datos, y por su detalle, para darle importancia y creJito.

L

1 B RO.

Exposicion del Evangelio de San Mateo. La escribía el
Mtro. Fr. Francisco Breva, del Orden do San Agustin, Catedrático de Prima de Santo Tomás en la UnivcTSldad Literaria
de Valencia. Tomo

r.
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EstJ obra, la primera de su clase en nuestra Peniosula,
contiene el particular mérito de exponer la Escritura por ella
misma, segun el método de los SS. PP. y que por su moral
pura, sana doctrioa , copia y oportunidad de reflexiones pias
y nuevas en gran parte, puede servir de mucha edificadoll al
Pueblo Cristiano, á quien va dirigida; como asimismo de igual
utilidad para Párrocos, Confesores, padres de familia, y todo género de personas.
Se hallará de veota en la Librería de Mallen, cerca de
San Martin; yen casa de Minguet, junto al Colegio del Bea·
to Patriarca.

N o

7' A.

En la Gauta N. r:;. en la que se dió un breve detalle de 10
d~fensa que hizo esta Ciudad en el memorable dia del 28. de
JUllio, se padeció tilla equi'Voco1cion en el apellido de uno de los

Ofi:;¡¡les mas bene:tJL:¡iIOS, que se distinguieron por su valor,
y q"" m.os !Jo' 1IIere,ido la memoria de sus Conciudadanos, por
su posterior ¿ ¡nopi,wda desgracia. Donde dice D. Santiago
0·[,,,10, ¡¿ase O-Lawlor.
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Se admi'en Subscripciones en este Despacho al P"'iód;co,
Diario d. lVlálaga, al cargo de D. Fr:mcisco Josep/¡ de lv/olle:
á 10. rs. vn. al mes sin franqueza.
Asim;smo Be admiten Subscripciones e/I el mismo Despacho al
Peri ódico, Correo Político de Salama ..c", á 2 l. rs.
por
¡us meses, y fra"co 48. á cargo de D •.Prancisco Prieto de

V".

'Jorres.

CON PRfYILEGIO DE LA ¡UNTA SUPREUA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ERTÉVAN y HERMANOS,
PI.,",,7.A DE !\AN AGUSTIN.

