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NOTICIAS EXTRANGERAS.
Londres 6. de Noviembre.
Los últimos papeles amerioaDOS , señaladam~nte los de FIladelfia y Bastan , reprehenden fu"temente la conducta de 'll
Gobierno en varios puptos: primero, por la parcialidad que
manifiesta á la Francia en t Jdas sus medidas, y en particular
en la del cél~br¿ embargo. El embargo, dicen, es forzosamente agradable á la Francia, pues nos expone á una guerra
coo la Inglaterra, que es la tí lica que puede sernos temihle:
guerra que necesariamente se seguirá, si el embargo continúa,
pues la Ingl aterra no puede mirar con indiferencia el sistema
anticomerci"l que ha adoptado nuestro Gobierno. La amistad
6 enemistad de la Francia, son cosas muy indiferentes para
este pais; poro .¡uestras diferencias con e) Gobierno británico,
exponen á una cierta mina nues tro comerdo, y por consiguiente nuestra agricnhnra. Una prueba cierta de que el embargo
es agradable á la r"rancia , y se ha hecho por la direccion de
BOllaparte, es el dec"to de éste para apresar todo bnel americ ano que salga de los Puertos de los Estados unidos, duraote el embargo.
Segundl' , por el silencio que Mr. Jefferson ha observado
acerca de la plZ de España con Ioglaterra. Esta paz rescinde
los decretos del Cúnsejo británico ace«a de nuestro comercio
de E'paña; y aquel pais estuviera ahi erto á nuestros buques,
sino lo impidiera nuestro embargo. Es cosa bien rara, que
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por dar gusto á Bonaparte, se nos prohíba lo que no nos impide la Inglaterra.
Tercero, por las sospechas que han excitado en el Pueblo
americano las relaciones de Bonaparte con Jeff~ rson. Al ver
la inatencion del Gobierno en los verdaderos intereses de la
Patria, y el silencio misterioso que observa sobre puntos tan
capitales, temen por su constitucion, y por el sistema federativo que tanta gloria les ha adquirido, y por la libertad de su
representacion. Si tal vez, dicen, toleramos estos actos inconstitucionales., sufriremos una opresion permanente.
El 'l. de Setiembre se juntó una numerosa Asamblea de
los Electores republicanos del Condado de Bergen, en Nue·
va Jersey , y unánimomente adoptaron las siguientes decisiones.
Primera: que dicha Asamblea venera la constitucion federativa, y reconoce como enemigo del Estado á todos los que
la violen.
Segunda: que en las actuales circunstancias políticas, el
verdadero interés de los Estados unidos exige la observancia
de una perfecta neutralidad entre I~<Ílaterra y Francia; y que
las medidas actuales del Gobierno americano son impolíticas,
y manifiestan una criminal predi/eccion hácia el Emperador
de los Franceses, tirano del Continente europeo, y enemigo
jurado de las libertades del hombre. Aunque nuestro GobiernQ
nos ha icformado continuamente de los insultos que nos ha hecho la Inglaterra, y que en cierto modo han sido causados por
Duestra mala política, todavía no nos ha informado de los insultos que el Gobierno francés nos ha hecho, observando, respecto á él, una sumision servil, y una parcialidad ridícula.
Se han formado quejas vivísimas contra las órdenes del Consejo británico y la execucion de ellas, quando los deere.tos de
Bonaparte, y la noticia de que se executen severísimamente,
no han excitado la menor reclamacion. El Gobierno executivo
ha desechado el tratado concluido ya por nuestros Ministros en
Inglaterra, para dar fin á nuestras disensiones con aquella Nacion , sin dignarse de· darla á conocer Di al Senado, ni al Pueblo; mientras ha sufrido tranquilamente que Bonaparte viole
por su decreto de bloqll~o todos los tratados que existian eDtre
los Estados unidos y la Francia.
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Dos millones de dolars se han tomado de nuestro t~~oro pciblico, para env iarlos como un tributo al EllIp¿radot de Jos
Frauces"s , y las Jeyes del embargo han sido dicta.!,s por él
mismo, para impedir nuestro comercio con la Gran Br.taña.
En fin , Ja guerra déclarada por Due'tros Periódicos contra
los desgraciados Español68 que peJean por nuestra misma causa, es decir, por Ja de h libert-ad, es una prueba del odio
de nuestro Gobierno hácia la Inglaterra, y de su parcialidad
hácia la Francia.
Tercera: que dicha parcialidad será un grande obst,áculo á
nuestra reconciliacion con la Inglaterra.
Quarta: que nuestro Gobierno, desatendiendo á la organizaeion de fuerzas terr~stres y marítimas baxo el pretexto de
economía, 110S expone á ser el ludibrio de las dos Potencias
beligerantes.
Quinta: que los intereses del comercio y de la agricultura,
están íntimamente ligados entre sí.
Sexta: que el embargo, arruinando el comercio y la marina mercantil, dismirtuye el valor de las tierras, roba al erario 1 z. millones de renta anual, y aniquila la agricultura.
Séptima: que el actual Gobierno se dirige á adquirir un
poder despótico, por su adherencia á los intereses de un tirano, por la extraccion de caudales públicos, hecha sin aprobacion legal, por el secreto con .que trata los negocios de la
Nacion , por la dependencia en que ha querido poner el poder
judicial, y por haber separado de los empleos públicos á Ciudadallos beneméritos, para colocar en ellos á extrangeros y desconocidos.
Octava: que todo verdadero Alllericano está en la obligacion de aprovecharse de las próximas elecciones, para colocar
en los empleos públicos republicanos federales, que sepan apartar de la N acion los males que la amehazan. j Guerra á todos
los enemigos de nuestra gloriosa confederacion 1 ¡ Guerra á tos
enemigos de nuestro comercio, y á los devoradores de nuestro
erario 1
Habiendo la Ciudad de Londres representado á S. M. para que se sirva mandar juzgar á los Gefes que hicieron la ca-
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pitulacion con 11s tropas rmncesas de Portugal: S. M. ha respondido lo siguiente.
Agradezco mucho vuestra lealtad, y
afecto á mi persona y al Gobierno: conozco quáles son los motivos que han dict3do vuestra peticion; pero debo recordaros,
que es incompatible con los principios de la justicia británica,
pronunciar una sentencia sin previas investigaciones. Yo esperaba que los recientes acontecimientos os hubieran convencido,
de que siempre estoy pronto á que se examinen todos los sucesos que tengan relacion con el carácter de mi reyno, y el hollor de mis armas; y de que no era necesaria la ¡nterposicioD
de la Ciudad qe Londres, para inducirme á entregar al debido examen unas capitulaciones que no haD correspondido al
concepto y esperanzas de la Nation.

==

Sevilla r 3. de Diciembre.

El dia r. del corriente salieron de esta ciudad para C6rdoba los Excmos. Señores D:Juan Fernando Aguirre, y el Marqués de las Torres, Vocales de esta Suprema Junta, con el objeto de celebrar una Junta entre los Diputados de los quatro
Reynos de Andalucía, y los de la Provincia de Extremadura,
y la Mancha, para tratar de la defensa de los principales puntos de Sierra morena, dirigiéndose primero á las gargantas de
D¿spefiaperros, y Santa Elena. Para este efecto los acompañan
un Coronel de Ingenieros, y el tercer Maestro de Matemáticas
del Colegio de San Telmo.
Ya salieron el 7. de esta Maestranza todos los útiles y pertrecl¡os para las fortificaciones, y [6. cañones de campaña en
dos divisiones con sus correspondientes pertrechos, y tropa de
artillería. Se sigue sin intermision mandando quanto se cree Decesario para asegurar estos Reynos de una invasion de los eDemigas.
Se continúan rouniendo tropas con la mayor actividad, y
formando el ali,tamiento de todos los mozos capaces de tomar
las armas para agregarlos á los Cuerpos veteranos, y organizar otros nuevos. Estamos esperando los Batallones de .Marina,
de todos los quales se compondrá el exército de observacion de
Sierramorena, para el qllal esta J unJa Suprema ', apreciadora
del talento y pericia militar de su Vocal el Excmo. Sefior D.

B us~bio Herrora, le ha nombrado General.

núm. 57.)
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(Gnzeta d. Sevilla,

Granada 17. de Diciembre.
Por extraordinario que ha recibido esta Suprema Junta en
la mañana de este dia de los Excmos. Seliores sus Diputados
en la defensa y armamento de la Carolina, se le ha noticiado
saberse allí por manifestacion hecha por persona que salió de
Madrid el dia 10. del corriente, que la Capital del Reyno continuaba defendiéndose con la mayor energía y valor del ex~r
cito francés, á pesar de que este la atacaba dos veces diariamente con inexplicable ardor, sin baber podido internarse en
la poblado n , SiD embargo de sus esfuerzos; y que los heroicos
defensores de la patria eran socorridos ~e quantos auxilios necesitaban por las señoras de toda clase desde los balcones de
las casas.
La noticia de tan inmortales hechos ha ,ido acompañada
con la importantísima de hallarse reunida la Suprema Junta '
Central Gubernativa del Reyno en la ciudad de Truxillo (*),
Provincia de Extremadura , desde donde con fecha de 10. del
preseote comunica S. M. sus soberaDas resoluciones, para las
mas prontas y acertadas medidas en defensa de las actuales '1
críticas circunstancias.

Igualmente se saue que el exército de la Carolina se compone ya de unas fuerzas re.petables de tropa de línea, tren con.iderable de artillería, y multitud de paisanos armados, todo lo
qual se aumenta sin cesar; habiéndose dado las provIdencias
mas eficaces para sur tirio de provisiones de boca y guerra.
Entre Zamora y Salamanca se reunen los exército. ingle8es en número de mas de 40. mil hombres, entre ellos mucha
cabaIJería, y los exércitos de Galicia, y de Asturia., al mando
del Sellor Blake, y del Selior Marqués de la Romana. Toda.

(*) Posteriormente se ha
Puerto a. Sanlil MarÚl.

s~bidQ

que ha pasado S. M. 111
2
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estas divisiones inglesas y españolas forman un exército que
pasará de 80. mil hombres. Debemos esperar que los acreditados Gen erales que lo mandan combinarán sus operaciones, y
atacarán al enemigo con buen éxito.
TaOlbien se reune un Cu.~ rpo de exército en Talavera de
la Reyn", y probablememe será mandado por el Excmo. Señor
D. Ventura Esc. la.te.
Asimismo avisan que se está fortificando perfectamente el
importante punto del Puente de Alcaroz.
Hoy ha salido con direccion á la Carolina el segundo BaMIIon de Cazadares de Málaga, al mando de su. Comandante
e1l'eniente Coron el D. Joaquin Tentar. Es tropa muy lucida,
Y' va perfectamente vestida y equipada.
Jmn'

1 "'•.

de Diciembre.

Los Sefíores Diputados de la Junta de D efensa, y demás Pro'j)jllci~1S agregadas., 5011 los Jiguielltes.
Por. S evilla.
Los 'Señores Marqués de las Torres, y D. Juan Fernando
Aguirre.

Por C6rdoba.
Los. Sefiores D. Joseph Tauste, y D. Agustin Guajardo
Faxardo •.

y

Por Jaen.
Los Señores D: Segundo Cayetano Garda, y Conde del
Donadío.

.

Por la Mancha.

.
Los Señores D.Joseph Canedo, y D. Juan Bautista Erro.
Las últimas noticias que hemos recibido de la Carolina son
las que se refieren en el oficio siguiente, remitido por los Sefiores Comisionados de esta Junta.
. "A las 3. de la tarde de ayer salí de MadriJejos á observar los movimientos de las tropas francesas, dirigiéndome á las
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inmodiaciones de TIuerta , á tiempo que dichos tropas se pn'··roa en ll1ovimil!nto, sigui.?ndo su ru ta á las \. tdaludas ; y ell
ef"cto á. las 7. y medi. de la tarde se apostó una g ran guarJia
á las mismas pu!'t.s de Tembleque, pasando dos a van7.3d ..
ent[~ este: pu ~b lo y lVhdrHejos, ignoran do hasta ahora 13 ruta
que seguirán, por Il'lllarse. en el crucero de Jos dos- caminos;
pero. en. la misma hüra que observe su movimiento, a vi,)al'~ á
V. E .. lo que ocurra.
El número de tropas de que se compone esta di."ision,. segun. mi conce pto y el de varios' á quienes he examinado, consiste en 4. á 5. mil hombres·, sin que quede otro alg.llllO de dicha tropa dt! O:aiía á Madrid: así Jo as'!gu ra t::lInbi~n

U:l

es-

pía pa¡;ado por este pueblo; lo mismo que el que ha ,iito de
2.0 . á 25. mil hombres de tropas nuestras en las inrn edi.cio ll"
de Chinohoo, que parece iban á Madrid.
Por las inmed iaciones han pasado dos postas para la Junta
Ceotral. hácia Badajoz•.

Gerona

1.2.

de Diciembre,

Quando vadeaba el Fluviá la columna. que continúa posesionada del lugar y llano de Bordils, destacando partidas sueltas para saquear los ir.felices pueblos de esta parte' del Ter;
pasó otra columna aquel rio en el mismo dia 9. y entró á las
8. de la noche en la villa de Torroella de M Ollgrí, d pesar de
haber experimentado alguna resistencia de parte de nuestros
Migueletes y paisanos. Su fuerza es con corta diferenci¡/ la misma de la columna siruada en Bordils , . que consi ste segun voces en 5. mil hombres entre infantería y caballería. Parece
que sigue extendiéndose hasta la comar.:a de la villa de la
Bisbal.

Dia 13"
No hay duda que el en emigo tenia proyectada alguna tentativa contra esta plaza: en estos dias ha heoho div ers iiad de
movimientos á nue.tra vistd: y en lo, ultimos ha dado bien á
entender que . sus tropas altaneras son capacl!s dI! ["! m¿r las Slbia. y enérgica. disposidones con que el infatigable G eneral
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Marqués de Lazan los espera. Quando los Franceses observaron las posiciones que babia n tomado nuestros defensores colocados en las alturas, quando desde la cuesta Roj' avistaron
una batería que este ze1oso General mandó colocar á corta distancia de Pont Mayor, camino de la Bisual , que les amenazaha su exterminio en todas direcciones, quando se persuadieron del órden y serenidad con que se les salió á recibir, y que
.i daban un paso mas hácia delante, tendrian de ello un arrepentimiento inútil; lo dieron retrogado, volviéndose hácia
Báscara, é inclinándose á Verges y á la Biwal, en donde entraron tres mil el dia once.
Segun los avisos que tenemos se han decidido últimamente
á reunirse en número de 9. mil hombres, indicando el designio
de socorrer á Barcelona. Para esto han pasa,do por el otro lado de la cordillera de nuestra Señora de los Angeles, divididos
en dos columnas; la una ha tomado el camino de Montnegre,
que es de herradura, con direccion á ca .. de la Selva; y la
otra el dela costa por Palaflugell , con la artillería volante, y
muchos carros. Es natural que estas dos columnas salgan y se
encuentren en Vidreras; si no les sucede algun azar en esta
travesía, segun nos 10 hacen esperar las medidas que se van
tomando.

Del 14.
Mucha parte de la artillería volante que llevaba el enemi-

110 retrocedió, y está altora en la orilla opuesta del Fluviá, al

rededor de la ermita de Santa Ana, custodiada por 700. hom·
bres. La columna que pasaba por la costa, es seguramente la
que el 12. sufrió mucho fuego de nuestra gente en el paso llamado la Ganga. Como son tan varios los movimientos á que
se ve obligado el enemigo por lo áspero del pais , y las acertadas medidas de Duestro General, es imposible detallarlos
con exactitud, sin esperar el efecto que producirán las órdenes
que se han dado.

Zaragoza

20.

de Diciembre.

Se prosigue trabajando cOD gran teton en 1.. fortificad ...
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nes de esta ciudad. Las de Tórrero se han aumentado y mejo.
rada considerablemente, quedando aquel punto en un estado
respetable de defensa contra los esfuerzos que pudieran hacer
los enemigos, y que al presente parece que se hao desconcertado por los últimos acaecimientos de Madrid. Nuestro General
no cesa de reconocer las fortificaciones, y hallándose en Torrero con este motivo, y el del ataque que intentaron los enemigas, edificó á la tropa con un rasgo de caridad cristiana,
ayudando á levantar á un soldado muerto, que fue el único en
aquella acciono
Con igual actividad 'continúan '!as providencias del Gobierno para el acopio de granos y demás comestibles en esta C.·
pital ; siendo digno de notarse, que en un solo dia entraron
500. cahices de trigo de dos cortas poblaciones, qua les son On.
tifiena y Ballobar. Con este motivo son muchos los carros que
se juntan en esta plaza, los quales podrán servir para asegurar los costados del exército en caso de una salida, poniendo eil
cada uno de ellos el competente número de tiradores: este es
el consejo que di6 Lamberto Gnoinski á Ludovico 11, Rey de
Hungría, en la batalla de Mohaz, que por desgracia no fue seguido: y el Marqués de Espínola, caminando contra el Conde
Mauricio de Nasau, llevaba las alas d, su exército guarnecidas de dobles filas de carros, y alguna artillería ligera y mosqueteros sobre ellos. Esto es dicho de paso, por qu!tnto algunos militares hablan con grandes encarecimientos de la caballería francesa, la qual se puede contrarestar por otros medios
acreditados por la experiencia, qua les son el refor~ar la nues·
tra con cuerpos de infantería selecta,' como lo practic6 Cé;a~
en la batalla de Farsalia, donde su caballería era muy inferior
á la de Pompeyo ; y lo mismo hizo Simon Macabeo contra la
caballería de Cendebeo. TambieH aprovecha mucho interpolar
los batallones y esquadrones por el método del General Staremberg ,y los fueg,?s arroJadizos de la primera fila, que' aconseJa D. Diego de Alaba en su Pe/fecto el/pila",

Murcia

20.

de Diciembre.

No puede darse una idea del generoso entusiasmo que las
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últimas noticias han difundido en esta Ciudad, en su huerta,
y eu todos lús d ;u¡js pueblos. T odas las clases concurren con
la esp ~ ci ~ d¿ alivios y socorros que esdn á su :ubitrio para su·
xili.r á nuestros Exércitos. Las Señoras, y demás de su sexo,
se han propue;!o construir una camisa cada una, y aprontar
un gran número de ellas dentro de breves dias. Nuestra juventud saldrá toda dentro de breves dias á reforzar el Exército,
y los demás vecinos se regimentan para la defensa interior, y
plfa guarnecer esta Plaza, que se ha puesto en estado muy
respetable.
Se admitirán de la generosidad de estos vecinos capotes,
camisas, sombreros, calcetas, zapatos, alpargat .. , chaquetas, casacas, calzones, pantalon es. Estos artículos son los
mas necesarios par" el pronto alivio del Exército; pero se recibirán igualmente sábanas, capas, y todo género de Topas,
para fabricar con ellas (en el caso de 1]0 ser útiles) las prendas de vestuario, de que tiene el Exército mayor escasez.
Por las noticias que con fecha de 17. ha recibido esta Suprema Junta del comisionado que tiene en la Villa de Albacete con apostaderos, que de dos en dos horas comunican las
ocurrencias y movimientos del Exéroito enemigo, que penetró
basta cerca de la Villa de Madrid y sus avanzadas, se sabe
no haber quedado un Francés en Ocafia y sus alrededores, y
que estos se habian replegado hácia Tarancon y sus cercanías.
y es certísimo, que al Q"intanar de la Orden, distante 18.
leguas de Albacete , no habia llegado ni aun una pequeña partida de las que suelen derramarse con solo el fin de robar: que
en Cuenca se hallaban ya '5' mil hombres de tropas nuestras
al mando del Señor Duque del Infantado.

Falencia 27. de Diciembre.
Las noticias adquiridas últimamente sobre el estado de Madrid nos son bastante satisfactorias: la generosa obstinacion
de los habitantes de la Capital debe ser un exemplo para toda
la Península. El sostener '7, dias seguidos (lO) los ataques de

(lit)

Las noticias adquiriiJas por varios conductos llegan has-
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un enemigo obstinado, acostu'l1?rado á vencer, y á llevar el
taror en medio de aqu~lIas Nadones que gozaban de una antigua reputacion militar, el oponer solo los valientes é inmortales madr;!· nos sus pechos, y '" valor al ímpetu de unas tropas , que se han mostrado otro tanlO mas osadas al mir3 rs~ delante de una poblacion sin murallas, sin defensa, y abierta
absolutamente por todas partes, excede á quanlO llOS presenta
la historia de mas grande, y mas admirable hasta el dia. Creemos que la sorpresa, preparada por la perfidia, afiade un esplendor á esta defensa, que la hara mas singular y mas recomendable, mientras las virtudes y el amor á la Patria tengan
algun valor entre los hombres. Si hasta el dia habian creido
los hombres de guerra, que bastaba para conseguir un triunfo
sobre una Plaza, el abrir brecha, y penetrar en sus calles, el
valor español sale á desmentir estas preocupaciones; y el Pueblo de Madrid abierto por todas partes, presenta á los tiranos
una imágen viva de la inmensa distancia que hay entre el hombre virtuoso y libre, y entre Jos esclavos aterrados, con quienes ha disputado hasta el dia. Quizá este Pueblo será socorrido con la mayor prontitud por numerosos Exércitos; y á la
verdad,
podemos menos de mirar como un oprobrio nuestro el que esta infame gavilla de Sármatas y abatidos esclavos,
se detengan tanta tiempo en el pais de la independencia y del
patriotismo.
La confusion con que recibimos las noticias extrangeras,
no nO$ permite dar una idea exácta y segura del estado de la.
grandes Potencias del COlltinente; pero esperamos que en breVe llega rá el dia, en que dexen de ser espectadoras de la lid
generosa, en que se halla empeñado un Pueblo valiente, y
perseguidor de los tiranos desde el '9. de Marzo, y que ocuparán el lugar que les pertenece en la carrera de gloria y libertad que ha empezado el Mediodia.
El Exército del Señor Duque del Infantado parece que
empieza á hacer algunos movimientos, y presumimos con al-

.0

la el 17. á. pesar de que los l1Ialévolos y los cobardes espar~en

rumores contrarios.
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fundamento, que combinará sus operaeiones ulteriores con
los diferentes CUOlpOS de Exército que ocupan varios puntos.

gllll

Aunque no podemos formar una idea exacta y regular so·
bre los últimos sucesos de Catalulia, por faltarnos los datos
oficiales, y hallar alguna contradicdon en las cartas que Jv¡n
llegado á nuestras manos, con todo, debemos asogurar , que
ha sido muy varia la suerte de las divisiones de nuestro Exército, segun los puntos que ocupabau. Unas han conseguido en
su respectiva posicion un triunfo decidido; y otras no han sido tan felices, á pesar de no haber tenido pérdida de consideradon. Segun las mismas cartas, los enemigos que salieron de
la Plaza á auxiliar el refuerzo, han sufrido una derrota completa ; y las columnas enemigas no han conseguido ni reforzar,
ni provisionar la Plaza; pero esperamos mas confirmacion , y
los detalles para dar autenticidad y valor á esta noticia tan
contraria á la primera que adquirimos, comunicada en los molI1 entos de conslernacion, que pudo producir la di'persion de
alguna de las muchas divisiones situada en posicion poco ven·
tajosa .
Prosigue con el mayor vigor el alistamiento de tropas, tanlO para la defen,a interior, como para dar mayor fnerza y au·
mentO á los Exércitos de operacion es. La fortificadon de esta
Cap ital y su Provincia, ha hecho muchos progresos en muy
poeo ti cmpo, y en breve b veremos en el estado que exigen
las circunstancias.
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