DE
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DEL VIERNES 20. DE
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DE

18°9-

E X T RAN G E RAS.

NO T I e I AS

Londres 30. de Noviembre,
Además de la presa de la fragata fra ncesa Thetis , de 48.
Ia marina de Napoleon ha perdí
cañones de 24, en batería
do en el espacio de 15. dias' los corsarios siguientes',
de 14. cañones y 3 r
El lugre L' Egayant de Calais
nuevo
de
acababa
salir de Calais pa
hornbres
buque
que
ra su
expediclou
primera
apresado por Ia corbeta Kanga
,

,

,

,

,

,

raoo,

El General Parïs ; de Havre" de I 2. cañones y 35. hom
bres que habla salido de Havre la misma víspera.
La Princesa Paulina, de 3. cañones de, á 12. apresada en
el rnediterraneo
La Hortensia, goleta italiana de 16. cañones y
36•hom
bres, apresada cerca de Fiume en el golfo adriático
El General Emotif, de Calais , de 16. cañones y 58. hom-

..

,

..

..

,

..

,

bres.

El corsario danés le Naargske Gutten ; de 7. cañones y
36. hombres.
A los quales es preciso añadir otros cinco buques armados
en
guerra con rnercancías procedentes de Bourdea UK ., N antes
Loríent
para Cayena., la Martinica y la Guadalupe.
y
Mientras quela navegacion y el comercio de los vasallos
de Napoleon se destruyen de un modo evidente, el comercio de
Jos paises
que han tenido la desgracia 'de caer baxo de su
absolutamente
está
aniquilado. La Ciudad de Dantzig,
yugo')
acaba
de
hacer
tan
que
independiente y libre como todos sa,

,

,

-

Soz

de este año dos buques ex
estaba en la opresión y en
traageros en su' Puerto; y quando
tenia por costumbre el ver lle
la independencia de la Prusia')
dos mil. Por aquí se puede inferir el
en el mismo tiempo
gar
de que gozarán el Ducado de Varsovia y
grado de prosperidad comercio
se hacia quasi absolutamente
toda la Polonia") cuyo
Puerto de Dantzig.
por el
valia á principios de
En Petersburgo el azúcar refinado
á
libra
la
(de 36. 40. pesetas). ¡ Gran
Noviembre á 8. rublos
de
Napoleon el Grande en favor
resultado de las disposiciones

ben') ha vlSto

entrar

en

el

curso

"

de

vasallos y

sus

sus

amigosl

de Diciembre.
anoche de Lisboa
Sabemos por un buque que ha llegado
desembarcado en esta Ca
han
en 3. dias de navegacion , que
de caballería ,que envía Ia Inglaterra;
pital numerosos Cuerpos
de un dia á otro refuerzos para aumentar
y que se esperan
Gibraltar 3

r

.

,

.

nuestro

Exércîto

España.

en

Cádiz 6. de Enero.
Manifiesto ó Proclama publicada por el
Creemos") segun el
los infames y viles, á
Excm·'). Señor Marqués de Villel , que
esta Ciu
en
confianza
nuestra
honrado con
quienes habíamos
ese
de
ambicion
la
malvado,
sacrificado á
dad') nos hablan ya
el
con
conoce'
prostituido
del Continente
qL1e una gran parte
de esta exhorta
dictado de Ernperador e este es el lenguage
.

...

¡

cion..

defensa ha lla
,.,Habitantes de Cádiz: vuestra seguridad y
falaz
Gefe
Un
y corrom
mado toda la atencion del Gobierno.

la vigi
trató de venderos y entregaros al enemigo; pero
del Reyno previno el
lancia de la Suprema Junta Gubernativa
descubrir y
tramas solo han servido para
daño
y sus pérfidas
lea,
en el fango de su vileza al traydor. 'I'ranquiliaaos

pido

,

sepultar

"

les Gaditanos ..."....

una goleta que vie
Están entrando el navío San Lorenzo y
Dicen ') que des
muchos caudales
nen de la Havana
y traen
un convoy de 12. barcos. Esde la torre de Ricaño se divisa
•.

,

Pueblo es inconquistable, y nada
fanten Corso.
te

puede esperar dé

él

e

°3
far-

Grana da 3. de Enero.
inglés de la Plaza de Málaga comunicó

,

El C6nsul

(al Señor
Gobernador el siguiente oficio. = Acaba de llegar el cúter de
S. M. británica Cacáfogo') mandado por el Teniente de la Ar
mada D. Ricardo Cull ') quien trae la noticia siguiente : �') Que
ayer mañana llegó á Gibraltar un Sargento' Mayor inglés con
despachos del Caballero Moore, General de las tropas inglesas
auxîlio de España, al Excmo. Señor Gobernador de aque
lla Plaza') participándole , que después de tres ataques habia
derrotado cornpletarriente al Exército francés., con cuyo 'pl:::usi
hie moti vo hubo inmediatamente salva general."
El dicho Teniente, estando encargado con pliegos., no pudo
detenerse hasta la publicaciou de la Gazeta', con las circuns
tancias; pero por las noticias generales, los Franceses hablan
perdido 35. mil hombres. = Málaga 7. de Enero de 18°9. =
Guillermo Laird.

en

,
..

'�

7

1

r
"

Jaen
En el parte

recibido

I.

de Enero.

el dia 29,

se

dice

á la letra 10

siguiente�

han querido hacer creer grandes
el Marqués de la Romana y las
cosas: que el
habia
sido
gloriosísimo para nuestras arrnas,
tropas francesas
Acabamos de recibir un oficio, en el que entre otras cosas se
han si
nos dícè ,
que quatro mil hombres de tropas enemigas
Señor
da
del
do cortadas en Ocaña de lo qué
idea una carta
dos
Divisiones
Duque del Infantado, en que dice haber salido
con' órden de llegar
de su Exércit<? sobre 'I'arancon y Ocaña
Excmo Señor:
'

Hoy nos
choque entre

,

,

Aranjuez") al mando del
litar inspira confianza.
á

General

Benegas

,

cuya

pericia

mi

En este Quartel general no ha habido hoy movimiento
Dios guarde á V. E. muchos años. Quarrel ge
substancial.
neral de la Carolina 28. de Diciembre de 1808.
del 3 o. se' dice, que de la Mancha no han re
En el'
clbldo ninguno, y que esto hace créer que nuestra sítuacícn en
-

..

parte

..
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ella continúa en la forma que estaba y se anuncié ayer.
Po'r el parte de ayer tenemos. muy buenas noticias de nues
tras avanzadas de Villalta peru aun necesitan de confirmacion,
,

,

no son

de oficio.

pues
Por noticias de Cádiz. se sabe , que el 24. llegaron á aquel
Puerto desde Vera Crua , dos fragatas inglesas con 4. millones
dias de navegacion. Pocos días antes se
y pico de pes.os") en 37.
habla recibido el socorro de tres millones y medio , y se espera en
breve el San ]usto., procedente también de Vera-Cruz con mu
cha dinero. 'I'arnbien se espera un convoy inglés con muchos
vestuarios
el Exército, 50. mil fusiles") y J 5. mil hom
.

para'

bres.

.

_

Èn el parte de este dia , su fecha el anterior , anuncia el
Señor Conde del Donadío la sali-da para esta del Señor D. Se
en efecto ha
gundo Cayetano García á la una de· sn tarde') y
dicho Señoe V ocal, 'I'ambien manífíesta , que en

llegado hoy
los Reynos de Sevilla Y. Córdoba se han puesto en movimienla una al mando del- Mariscal de
to dos divisiones de tropa
de
Z,erain; y la otra al del Brigadier D.Jo
Campo D. Tomás
á fortale
Valdenebro
y que ambas se dirigían
seph Serrano
haber
Extremadura
hácia
entrada
de
cer- puntos
por
llegado
ó. arnenaaa
algunas noticia-s de que los. Francese's. penetraban
,

,

.,

ban penetrar por dicha Provincia
Dia 2

..

I

•.

En, el parte que ha llegado hoy, nos dice et Señor Diputa
do Conde del Donadto, qae la entrada de los Franceses en Ex
trernadura parece ha sido por el puente de Capuchinos que
estaba ind.:fenso. ") y que segun noticias es corto el número � y
debe dar cuidado; pero que no hay d.e oficio sobre esto mas,
no;
lo. expresado en el dia antecedente Que el Señor Marqués
qu¿
de Al ventes habla partiel pado á la J unta de Defensa") que una
partida de guer.riUa suya atacó en Madrilejos á otra de ene
migps") matando algunos � y haciendo otros prisloneros ; que les
carros de- harina
habla tornado
y algunas armas ; el he
,

!

•.

..

quatre.

cho

..

(colltin

úa ). viene

m

1y bien

elogiado,

y
y háber sido

no-

se

ha

podi-d-o

indispensable pa
copiar el parte pOl' ser· exrenso .,
sarh al Señor General.
J\.ñade·: ,�Ell el acto de' escribir esta, ha estado hablando

,

.
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conmigo el Excmo. Señor Duque de Alburquerque., que del
Exército del Señor Duque del Infantado pasa á Sevilla." [guaI.
mente nos
háber llegado. en la misma hora el Inge
participa

niero D. Nicolás Garrido
ñana

siguiente

para

,

y que: había ofrecido salir á la

rna

es�a Capital.
,

Dia 3.

Por el parte recibido en este dia se avisa á esta Superior
Junta., haber llegado al Quarrel general de la Carolina 34. pri
sioneros, que han hecho, nuestras avanzadas de la Mancha, en
tre los
hay dos 6 tres pasados de nuestras tropas al ene

quales

migo: estos, se
sean jusgados y
de

han

separado

sentenciados

del total mencionado, para que
corresponde á la enormidad

como,

delito.
Coa fecha de 3 I., del mes próxîmo pasado escribe el Señor
Minlstro de Gracia y J usticia á nuestro General el Marqués del
Palacio
que por repetidos avisos sabe la retirada violenta de
los Franceses de Truxillo con cuyo movimiento debian los In
gleses atacarlos.' El mismo Ministro; encarga al Duque del In
fantado., se acerque á Madrid para obrar conforme 10 exljan las
circunstancias; y al Señor Marqués de Palaclos que adelante
una division de 6. mil hombres, que obren de acuerdo, con el
Señor Infantado.
su

,

..

,

,

Badajoz 26. de
Suprema Junta

Diciembre'.

De órden de la

de esta Provincia se anun
el Diario , que las tropas del mando del Mariscal de
Campo D. Francisco de Trias atacaron á los enemigos en el
puente del Arzobispo la mañana del 22. del corriente r nuestras
guerrillas pusieron en huida toda! sus avanaadas , arrollándolas
cia

en

hasta la cabeza del mismo puente; aunque á pesar de su valor
no
pudo penetrar 'nuestra tropa sus' atriucheramientos , teniendo
que retirarse á su posicion cou pérdida de 8. hombres muertos
J 18. heridos siendo mucho mayor la de los enEmigos., por
haberles visto tirar-desde el puente "al rio bastantes cadáveres.
Dicho General Trias elogia el valor de nuestros soldados, quan
do son bien dirigidos y dísciplinados , los q uales desean medir
sus fuerzas con las de los
perturbadores del Continente,
,

2,
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Nladrid �4� d� Didembre.

Segun noticias por escrito ,que se han adqulrldo de esta
Capital en M urda dicen 10 siguiente.
Ayer salieron como 30. mil Franceses para Castilla por
,

�

Guadarrama , llevándose lo que han robado en las casas de los
Grandes OJ Banco., Casa de Moneda, Grernios , Caxa de Des
Tesorería "de Correos
cuentos
quanto les ha sido

y

,

posi ble conducir de riqueaas

Bonaparte

demás.

con su

,

general.,

municíones

fusiles

,

cañones') y

marchó ayer mañana,
ánimo de atacar á los Anglo
á toda priesa tiros y dinero

hermano

dicen que ,con
para .Scmoslerra ,
Ministros tornan
Los
Españoles.

y

,

Pepe

nos
piden
para irse ; y aunque aquï quedan muy po�a8 tropas ,
millares de raciones, diciendo que vienen 60. mil hom bres; pe
vienen mas divlslones:
ro nosotros sabernos , que de Francia no
nos hacen jurar fidelidad á José y á la
que las de Junot. Hoy
Constitucion , habiendo antes suprimido el Consejo de Castillal
é Inquisicion OJ y desterrado á Francia á Mall ., Sangro 'J Trasta
Oficialidad. Estamos sin poder chistar') pues
mara') y mucha
tienen muchos partidarios. Van saqueando y robando á casi to
Bona
dos. Las noticias de Zaragoza y Cataluña sofocaron á
dé los Exërcitos de
como no se efectuó la entrega
parte;' y
Castaños y Somosierra') andan titubeando sobre lo que han de,
hacer.

II

,

'

Murcia 14- de Enet!o.
I

I
I

Tapia') Comisionado por esta Suprema Junta
movimientos de los Exércitos enemigos, en
los
para averiguar
Tarancon
el ocho del corriente , y recibido el
parte dado en
de
órden del Señor Infantado se han
doce en esta, avisa que
interesantísimas noticias siguien
las
Exército
publicado en su
una completa derrota en
francés
ha
El Exército
D. AI�xandro

...

padecido

tes.

S. Antonio: de 2 I. mil rnuertos he
y las Na vas de
manos de los soldados que tienen el ho
á
ridos y prisioneros ,
órdenes del Señor la Ro
nor 'de servir .á la Patria , y á Jas
tre

Segovia

mana.

,

CATALUÑA.
Gerona 4. de Enero.

Esta Î'lustre

Junta ha reci�ido del Señor Lord
siguiente carta desde Cadaqués,

Cockrane

;

la

,�A bordo de la fragata de S. M� británica la Ïmperio
Cadaquës 1. de Enero de 1.809. = Caballeros. -:- He te
nido esta mañana el honor de recibir Ia carta de V. Exs. Me
alegro saber ,que el Marqu-és de Lazan esta cerca de aquí; es
Sa

•.

=

pero tendre el gusto de verle.
He Informado á V. Exs. que estábamos á la vela pura Ca
daquës , hemos echado á los Franceses de este lugar , de don
de estaban sacando víveres para el uso de la fortaleza Je Ro
sas::: .:

á V Exs.

lista de los barcos que hemos toma
do en este puerto cargados de víveres para, Bsrcelona , y los
nombres de los dos buques ann ados que los convoyaban , to
dos los quales están en nuestro poder.

Incluyo

..

una

...

Barcos apresado-s.
La Gauloise, cúter de g.uerra, 7. cañones. La
Julie, lu
gre de 5 cañones. Diez .oarcos menores y un J unk � especie.
de navío pequeño y ligero.
Tengo el honor de ser de V. Exs.. su muy obediente y
rnilde servidor. Cockrane?
.

•.

hu

Zaragoza 3. de Enero.
Las noticias .de Zaragoza que ofrecemos al Público, además
de tener toda 'la .autentlcidad necesaria') envuelven estas ideas
de detalle, ,que son Jas mas
propias para formar �n juicio.
exâcto de Ias gloriosas acciones militares �
y satisfacer el in te
rés y curiosidad de un Público tan amanté de Ia
gloria') 'y uni
dg por tantos motivos -al heroísmo
ha
que
desplegado la guar·
nicion y el pueblo de
Creemos
Zaragoza.
empezar á cumplir de!
este modo e.l deber
nos
en
el numero anterior.
.que
.impusirnos
Habiendo' puesto en la gazcta del martes 27. de Diciem
bre Una sucinta narracion de lo ocurrido en el
com
.

glorioso

..

I,'

Bo�

venido, posterlorrnente á nues
bate del arrabal del dia z' r. ha
E. su dignn Comandante D.
S.
dio
á
tras rnanos.el parte que
á las: max îmas militares, el
Joseph María Manso'.,. arreglado
al
comunicaremos
público por extracto, en términos que los
-

qual

militares y los. que no lo son
si va del acierto con que fue
roicos hechos obrados
cion el del otro
te de

S.111

en

,

tengan

dirigida

aquel

dia

una

noticia

la accion

memorable;

triacheras del
ataque' de las

comprehen

y de los he
y á continua

,

enemigo

por la par

Joseph�

Habiendo recibido 6rden el Mariscal de Campo D.Joseph
mil hombres, y si
María Manso de ocupar el arrabal con tres
20" destaco por dis
del
noche
.la
en
tuado ya en este punto.,
batallón de V oluntarios
posicion de nuestro General el primer
Fuensanta
á las alturas
la
de
caballería
,
de Huesca , con la
de
'I'Iradores
Floridablanca.,.
de
batallan
de San Gregorio., y el
con el tercer Regimiento de
al puente de Grillego') juntamente
de su Coronel D. Fran
órdenes
infantería de Murcia, á las
distribuir las fuerzas ne
en
Entre, tanto se

cisco Truxillo

ocupó

..

la artillería que trajo el Coronel D.
Señor D .J uan O-N eille,
Manuel Velasco de 6rden del Excmo.
de
los Tejares., y quedaron
reducto
con la que se guarneci6 el
estado
de defensa , á pesar
todas las dernas baterías en el mejor
de
lo.
fatigada que estaba la tropa.
de lo crudo de la noche y
de que
A este tiempo se le dió aviso de la torre de Ezmir.,
divisaban
se
tropas. ene
detrás de las alturas de San Gregario
el
ofrecido
Capitan Ingeniero Voluotario
migas; y habiéndose
la salida de nuestra
D. Pablo de Defay de llevar el aviso de
exâc
executó acompañado de un guia con la misma
tropa., 10
2 I.
del
dia
er
en
ataque
titud con que desempeñó su obligacion
corté
Francisco
Lopea ,
Asimismo el Capitan de Zapadores D.
en conformidad de lo or
de
Soto
el
,
Meaquita
la acequia por
denado por nuestro General') quedando inundados .los campos'
cubrian nuestra izquierda.
que
dicho Coman
Luego que amaneció el dia 2 I ., tuvo aviso
dante del Teniente Coronel D. Pedro Villacarnpa ., Sargento
de Voluntarios de Huesca , de dexarse ver los enemigos
cesarlas

en

las baterías

con

•

-

Mayor

con
en número considerable por. Ia espalda de San Gregerio ,
todo
[o
le envió órden de defender aquel punto
cuya noticia

.

8°9

posible;

y que

en

caso

de.

ser

cargado')

se

replegase

sobre el

de nuestra iz
por estar inundados los
conteniendoal
euemi
quierda. Así lo exécuté el referido Gefe ,
Habiendo
sido
los refuerzos.
go'J y dando lugar á que llegasen
eft
el
Truxillo
atacado á este mismo tiempo el Coronel
puente
camino de Barcelona

,

de Gailego , y desplegándose C�)fi el mayor árdeo 'J se situó en el
mismo camino de Barcelona , donde estaban colocados dos ca
ñOIlo2S violentos y toda la caballería; y drs puso que el regimien
to suizo de Aragon') dexando 100. hombres en Ia torré del Ar

saliese á sostener las tropas que ve nian en retirada; y
,
el mismo objeto mand6 qne saliesen el batallan de Guar
dias '\N alonas, y el primero de Voluntaries de A ragon , con or
den de cargar sobre el� enemigo') si se presentaba oportunidad
desern peñaron con bizarría los.
para ello: todos estos encargos
citados Cuerpos ; haciendo lUl fuego muy sostenido.
Luego qlle conocié nuestro expert? Comandante , que el.
verdadero ataque se dirigia contra la izquierda y centro de
nuestra línea') di6 las disposiciones convenientes para envolver
del enemigo') y pasó al reducto de los Te
el flanco,

aobispo
con

..

iaquierdo

..

,
punto del verdadero ataque que guarnecían los Cazado
Voluntaeios de Cataluña y 100. Suizos de Aragon , encar
gando la defensa de aquel punto' á toda costa al Coronel D.
Manuel de Velasco 'J por la gran confianza qUe. tenia en su pe
rida y valor. Desde allí se dirigió á la batería del Rastro, cu
yo mando confirió al Coronel del sl�gun,do, barallon de Murcia,

jares

,

res

..

D. .Maeiano Peñafiel

,

el

qual desempeño

esta

confianza

CQU

la

mayor inteHgencia y bizarría.
Los enemigos die-ron diferentes

a t.aques, á nuestra izquierda"
señaladamente contra la batería del Rastro ; pero habieado sido
todo-s iufructuosos , huhiero n de retirarse vergonaosamente ; de
xa ndo
burlados todos sus esfuerzos el heroismo COQ .que se de
fendieron las baterías de la izquierda y centro; pues' habiendo
sido atacada fa primera por una columna enerniga , q�e llegó:

hasta cerca del parapeto fue tal: el acierto
artillerta el Coronel D. Manuel de Velasco
nidad COIl q ue los Gefes Oficiales y 'I'ropa
,

Ca.taIuña,.

destacamentos, de

resisríerou el

impetuoso.

Suiaos,

avance

del

que di�igjó Ia
el espíritu y sere
los Caaadores de

con

,

,

,

y el

primero de Murcia,
enemigo qu,e destrozaron
'>,

columna dexando el campo cubierto de cadáveres, y mas
de c. mil fusiles por digno trofeo d-l vencirniento en cuya de
manda murieron ijloriosamente el Capitan D. Joseph de Santa
Cruz., y el Subteniente D.' Estëvan Ximenez.
La batería del Rastro mandada por D. Mariano Peñafiel,'el valeroso Capitan gràduado de Co
y su artillería dirigida por
defendió con u_!la firmeza y esfuerzo
se
ronel D. Angel Salcedo,
el
campo inmediato sembrado de cada
imponderable, dexando
número
el Comandante de su colum
este
en
veres enernigos y
un
fusilazo
por el Teniente del segun
na, que fue muerto de
Así
caminaba la defensa de
Gonzalez.
do de Murcia D.
su

,

,

,

.

I

,

Julian

ambas baterías., en las q uales se obraban prodigios de valor,
confusiou , sin que se
quando se introduxo algun desorden y
de
este
causa
accidente; pero cesó
atinar la verdadera

pudiese

.r:

de todo punto con la presencia de nuestro General, que con sus
acertadas providencias y enérgicas ·p';;l'suasiones reduxo pronta-
vo estado.
mente los esfuerzos _d'e la defensa á su primitl
el
Guarnecia la batería del centro.
primer batallan del. se
su valor; siendo acree
gundó de Murcia, que se distinguió por
alabanzas la parte del segundo de Valencia , que
dor á

iguales

Coronel D. Felipe Arias vino á reforzar este punto.
En el número siguiente se insertará el Parte que di6 el Co
mandante del fuerte de S.Joseph
Valenoui 20. de Enero.
Por el correo del 17, l"ecil�ió el Señor D. 'Pedro Túpper, Vocal
de esta
Superior de Gobierno, el a·viso- siguiente del

con

su

-

_

•

.

/

Junta

Señor Secretario del Señor Gobernador de Gibraltar.
Muy Señor mio: á pesar de las infaustas é infundadas no
tlcías qUi.:! hacen correr los enemigos de nuestra causa común,
de partlcipar á V. que esta mañana ha llegado
tengo el gusto
la noticia de oficio y por extraordinario., de que el 24,
..

aquí
del

.

pasado

el General

inglés

Sir

J ohn

Moore atacó á los

erie

derrota, haciéndoles muchos pri
bagage, .y después de quatro hoen
que sufrieron los enemigos una
se r.etiraron sobre Palencia, y pidieron
carnicería
�
espantosa
de treguas., qae se negaron absolutamente, no COIl
15, dias

migas OJ y les causó una gran
sloneros- arrillerfa , todo el
ras de combate muy reñ-ido ,

cediéndoles ni.

un

momento.

8_I

I

El General Moore se 'había reunido (á le salida del expre
so) con el Marqués de la Romana, y empezaban otra vez las
hostilidades. Los Franceses tenian antes del a taque 27. mil
hornbres

,

y solo

pudieron

en

Se espera con impaciencia
los' Generales Moore y la Rom'ana &c.

te

son

las

'

satlsfactorlas y tan
como en otros puntos" han sido completamen
en Igualada
batidos. Se esperan los detalles.
Las noticias de Cataluña

to

)

gran des6rden 15, mil (*).
el resultado de las operaciones de

retirarse

mas

,

,

.

(*) Esta acciono ha sido seguramente con la 'Vanguardia de
Bonaparte en la que perdió 'el todopoderoso 10. mil irresisti
bles. Su retaguardia
segun las últimas noticias (aunque 110 ofi
;

'J

mejor suerte cerca de Guadarrama con las
ciales)
á pesar de haberla mandado el mismo Mar
combinadas
fuerzas
te de C6rcega., y la derrota ( segun 'Varios) ha sido escandalode todo punto. Ahora podrá el hijo de Leticia
sa y miserable
promenciar aquel célebre oráculo al Cuerpo Legislatioo": ,�Que es
el que las pasiones
"un beneficie particular de la Provídencia
los
á
bastante
Ingleses para que ren uncien á
"hayan. cegado
no

ha tenido

'J

,

'J

"la

proteccion

de los

el Continente,"
descaradamente solo

"en

mares

,
y presenten
esta Prcuuiencuz

Quizá
nombrarla')

con

tiene

en

fin

su

Exërcito

que blasfema tan
destinada-s á la Ingla
la bumanulad ultraja
'J

que. :.Je11guen á
cadenas
las
basta al mismo Alesanâro ¿ que
.,
y arranquen
desde Tilsit ha uncido á su carro con la mas basa seduccion,
Bonaparte se hace seguramente el olvidadizo; pues yo cr�o que
no se le habrá ido del todo de las mientes 'J que los Ingleses echa
á sus tropas: que las batieron en Maida; y en
ron de
terra

y á la

España para

da

Egipto

la palinodia en la capuutacion del Cintra:
que Junot cantó
se hizo noche')
de
Abrahantes
y q.ue evacuaron el
que su Duead»
Vimiera
de
la
batalla
de
.que hará eterno ho
Portugal despues
ilustre
Los
Eeércuos 'J y Jas
de
aliada.
nuestra
nor al Ey;ército
ñ0
se
an
'vez
alguna en el ,tea
prr!senf
esquadras de Inglaterra 'J

fin,

,

de operaciones ; que no sea p.i1'a escarmentar á estos bala
díes y matasietes ') que solo saben triunfar con la crápula, ta
tro

.intriga.

Zaragoza prosigue
roicos

�

que

en

-

Bonaparre

su
gIodosa defensa , y sus esfuerzos he
breve le darán la libertad y nuevas victorias,
rep!t�gado sobreMadrid desde la última batalla,

mira delante de sí

este coloso 'J
que ju.!.g6 anonadado con el
ataque 'de Tudela y la rendición de Madrid. Esros
y los
,

demás vayvenes
preparados por la traycíon y la perfidla , no.
pueden hacer mas que prolongar esta lucha o¡ á pesar de que
Moda � siempre cruel y siempre cobarde , admira en Napoleon
á

héroe

ccnquutoder ; y en Joseph á un Re.y filósofo. Cree
que á este hombre que le ha dado el naype en otras oca
siones para el ridïculo , se burla facha á fach'i COil estas
pullas
y estas ironías de sus nuevos Señores. En otro número procu
un

mos

,

raremos

decir lo que 'pensamos sobre los últimos

sucesos

de Ma

drid.

Il.in

llegad« á
cargados

Puerto del Grao 3'

de guer
ra 'J
con los
la Gran
envía
siguientes,
pertrechos
que
Bretaña en au�îlio nuestro; y á la consignacio» del Setier D.Pedro Túpper ., para su distribucion en Cataluña 'J en esta
'

este

buques ingleses

..

Provinc-ia , y en e I Exército del centro.
Fusiles y bayonetas 10. mil. Forulturas completas con car
tucheras 10. mil. Cartuchos en barriles de á 1000. cada uno,
arreglados para servido de campaña � .dos millones. Chuzos lar
gos 200 mil. Piedras de chispa I @Q. mil. Metralla de á 9· 3.
mil tiros. Metralla cJ:e4 12. 1000. De á 6. 1000. Balas ra
sas de á 26. 1160. De á 18.
1350. De á 12. 200. De á 9.
2. mil. D� á of.. 10. mil. Cartuchos de cañon de á
2.�. 2. mil
tiros. D.:: á 18. [000. De á 12. 2. mil. De á 9. 2. mil. De
á 6. 4- mil. D� á 4. 6. mil. Bombas de 13,
pulgadas 400.
De á r o, Hoa. De á 8. 800'. Granadas de mano 20. mil. Dia
bIGS :3 +82. Eulas de fusil 6. toneladas, Pólvora 500. barri
les. Dinero en efectivo 35. mil duros.
Se espera otro convoy , y á su llegada se dará aviso al
Público,
RÈ4I, LOTERI.A.
las'
doce
de
la noche se acaba la adrnision de [ue
á
Hoy
la
extraccion
que .ha de celebrarse en esta Ciudad el
go para
dia 25, del corrienre.

..

_-o__--

yo�

To:-¡¡;PH ESTÉVAN

y

__

�.-._.�<__
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s U.P L E· M E N T' O
A LA GAZETA J)E VALENCIA·
DEL

VIERNES

20.

DB

ENERO

Para noticia !J saiisiaccion de este
dado la Junta de Gobierno de

DE

18°9'

Publico" ha acor
este
Re!Jno que,
J

imprima lnmediasameme al pie de la letra la
caria' que ha recibido' en este. dia de su Diputa
do en 'la Suprema Central el E xcmo. Señor Con-:
.

Je'

de de Cotuamina

ciona

.

en

la

,

con

mi�m�)!J

las

copias

son

de las que

men

_como siguen.

Excmo. Señor: Con la mayor satlsfaccíon
dirijo á
V. E. copia del expreso
en
-la
que
madrugada de este
dia ha recibido esta Suprema Junta Central , del
Capitan
General de Castilla la Vieja' D. Juan
aña

Pignatelli; y
circunstancias la carta que ha recibido de
Málaga el Excmo. Señor D.Francisco Saavedra, y que
ha manifestado á la Junta, remito
de
diendo

ella.

.

algûnas

igualmente copia

'

No puedo manifestar á V. E. con palabras el
jú
bilo- que han producido en estos naturales tan satisfac�torias' noticias; no siendo ménor para mí la que comu
nica á esta 'Suprema Junta el Diputado Comisionado
Baron de Sabasona acerca del entusiasmo parrlótico
que reyna siempre en esos mis paisanos.
,

S. M. ha resuelto pasar en rogativa el dia 13, á
visitar el cuerpo de San Fernando, para implorar su
patrocinio, y el 16. y 17, se celebrarán. en là misma
Santa Iglesia' solemnes exêquias por nuestros cornpaiie
ros difuntos los Excelentísimos
Seíiorcs Patriarca, y
Pido
ha dado aviso de háber llegado á Cadiz el
Se
navío San Lorenzo, procedente de Veracruz, con
ciento cincuenta 111il pesos, tabaco y azucar , para'

p'ríndpe

nos

�
S. M. y particulares.
,,"
Dios guarde á V. E. muchos años. Sevilla I I., de
Enero de 1809' -:- El Conde de Contamina. =,Excmo.
Señor Présidente de la Junta de Gobierno de Valencia
,

,

.

.A. las tres

y' 'media

de la

madrugada dè hoy

se

Iza

la Suprema Ju1Ua de Gobierno de! Rey
recibido
no un
pliego, despachado par et Capitan General
en

de Castilia ta
'

Viija

D. Juan

Pignatelli, que á

la

letra dice:

,'Excmo. Señor! Son las 10. de la noche, y abro
el pliego que tenía dispuesto para dirigir á' V. E. .con
.el objeto de comunicarle sin pérdida de. instante, el
parte 'que me da la Junta de Salamanca que copiado á la letra es como sigue.
,

'

Excmo. Señor: Ahora que son las 7. de" la noche
se acaba de recibir por un posta, que ha dirigido: la
'Junta de Zamora', el pliego , cuyo tenor á la letra
es

como

En

sIgue.
misma .hora

esta

,

que

son

las 5. y media de

'

he sabido de pOSltlVO , que los Franceses,
despues de un vivisimo fuego, vienen huyendo preci
pitadamerite los mas desarmados ,. y los que estaban
pasando el puen te de Castrogonzalo , han vuelto atrás
del mismo modo, habiendo dado vuelta á los' "carros

la tarde

de

,

y todos, vienen huyendo precipitados,
y por lo mismo, y decirse que el choque le hemos'
ganado, salgo de este pueblo acompaiiando á un guia

provisiones

,

.

á San

donde están los Franceses dis
10
á la Ju�ta para S? inteli
comunico
persos:
'que
Rubrica
gencia. Zamora 4- de Enero de 1809'
do." = Francos. = Silvestre. = Martinez de 'Coloma,

Estévan, que

es

_

-

-

-

Secretario.'

\

Lo que comunica á V. E. esta Junta para. su in
teligericia )7 justa, satisfacción de V E. Dios guarde á
V, E. muchos años. Salamanca 4. de Enero de
18°9 ..
Excmo. Señor. = Francisco ·Rodriguez. ---: Josepq M.a
ría Puente. = Manuel Ruiz Gonzalez, Secrerario.
Con el mayor gusto comunico á V. E. tan lison
gera noticia, para que se sirva ponerla en la alta con
sideracion de la Suprema Junta Central. Dios guarde'
á. V. E.' muchos años. 'Banco de Avila 5. de Enero
de 18°9. = Excmo. Señor. = Juan Pignatelli. � Excmo.
Señor D. Martin de Garay.
...

.

.

.

..

'

Acaba de llegar un cuter- inglés., mandado por �1
Teniente de la Armada D. Ricardo Cull, quien trae
la noticia siguiente.
Que ayer mañana llegó á Gibraltar un Sargento Ma
con
yor
despachos del Caballero Moore, Gene.

.

.

.

in�lés

ral de las tropas
inglesas
Señor Gobernador de
de

en

auxilio de

España,

al Excmo.

aquella .Plaza, participándole

ataques ha sido derrotado comple
tamente el Exército francés. Con tan
plausible motivo
hu bo inmediatamente îluminaçion
general. El dicho
que

.

después

tres

Teniente estando encargado con
plieg�s, no pudo de
tenerse hasta la
publicacion de la Gazeta éon las cÏrcunstancias pero por las noticias
generales, los Fran
ceses ha bian
perdido treinta y cinco mil hombres.
mio:
Amigo
aunque supongo á V d. con el orí
ginal de esta noticia ,. allá va tal qual la ha dado al
Gobernador el Cónsul inglés.
Son las 10. de la noche, no hay correo -,
Y- esta":
mos con
impaciencia. Siempre de Vd. &:c. Hoy 7. de
,

I

I

I

I
I

.

.

.

Enero..
Valencia ,20.· -de Enero de

De órden de la

Junta

18°9.
de Gobierno:

Pablo Rincon,
Vocal Secretorio,
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