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NOTICIAS EXTRANGERAS,

Londres 8. de Setiembre.
El Marqués de la Romana, que con tanta gallardía y desembarazo supo arrancar su apreciable Exército de manos del
tirano, es sobrino de D. Ventura Caro, el que en la última
guerra mandaba el Exúcito de Vizcaya; y su patrimonio, que
es bastante pingüe, está arraygado en Valencia y en Mallorca. Era pariente muy inmediato del difunto Lord Mount Estuardo. Es sugeto de un talento mas que medianamente cultivado, y consiguió distinguirse mucho en la guerra de los Pirineos. Tendrá como unos 40' años, y eS de una complexion
robusta. No se determinó á abrazar el partido de su venida
hasta unos quatro dias antes de su execucion. La destreza y
velocidad con que se conduxo en un negocio de tantas dificultades, le hacen un honor infinito, y descubren en él un General de talento consumado.
Las diferentes tentativas que habia becho nuestro Gobier- .
no para informar á este General del estado de los negocios de
España, y procurar su evasion con las tropas de su mando,
habian sido infructuosas; hasta que se encontró un determinado Presbitero (y no militar, como se habia dicho) cuyo honor, conocimientos y prudencia eran adequados para la empresa . Este digno Eclesiástico, \'estido como un traficante humilde y pobre, se fue por el camino de HeJigoland al sitio Jonde estaba confinado el Marq¡'és con sus tropas, babiendo vencido los mayores obstáculos para llegar á este sitio, en donde
babiéndolo descubierto, tuvo que usar de las mayores precau-
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ciones y cautelas para poder hablarle sin ser notado, ni excitar la sospecha de las muchas espías que continuamente lo rodeaban : por fin , este venerable agente se vi6 obligado quando lo encontró en una calJe , á darle como por casualidad un
fuerte empujan para llamar su atencion : se le excusó con cortesla y humildad, y concluyó su arenga diciéndole, si queria
comprar excelente café: el Marqués pretendia separárse , despreciando la oferta, y diciéndole, si creía hablar con algull
matutero: el Presbítero sin embargo, insistia exagerando las
excelencias de su café, y en el ínterin le insinuó con interés
y eficacia, que no era lo que aparecia, y que importaba el
hablarle. Veamos pues, despachaos, dixo el Marqués; y entonces le pregunt6, si hablaba látin: el supuesto mercader le
dixo, que si; y con esto travaron conversacion , que por los
gestos y acciones parecía dirigirse á la compra del café; pero lo cíerto es, que en e!la quedó informado de lo necesario
para su gobierno, y de los Oficiales ingleses, con quienes debia tratar y entenderse para su evasion. (Gibraltar Ch,ollide.)

Hamburgo

20.

de Setiembre.

El infiel General Kindelan impidió que se embarcasen algunos Regimientos españoles de los que estaban eu Dinamarca,
y se apuso á las ideas del Marqués de la Romana, que tanto
se ha distinguido en todas ocasiones por su acreditado patriotismo. Aquel General procura persuadir á éste, que eran sospecbosos los procedimientos de los Ingleses. Aun no se ha contentado con esto, dirigió una Proclama á los dc'gra,iados Soldados españoles, exhortandoles á que no se retirell sin el permiso del Príncipe de Pootecorvo; y les insinua En ella, que
éste les dará pronto licencia. El Príncipe ha ofrecí lo lo mismo , mandando solo ohedezcan á él Y á Kindelan. En prueba
de la buena fe con qu~ procede, ha mandado eneerrar los 3800.
españoles que quedan en la fortaleza de Copeohague. (Dia-

.io de Cartagena, "úm. 3 t 7. )

LÓlldres 26. de Setiembre.
PROTESTA

Hecha por Bernardinn Freire de Andrade, General de las
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tropas portuguesas, contra los artículos de la convencion ajustada entre los Exércitos inglés y francés, para la evacuacion
de Portugal.
"Protesto en genera! este tratado, á causa de estar destituido del respeto debido á su Alteza Real el Príncipe Regente, ó
el Gobierno que le r~presenta: por lo que pueda serIe perjudi.
cial á su soberanía, autoridad é independencia de su Gobierno;
y por wdo lo que pueda ser contra el honor, seguridad é interés de la Nacion; y en particular protesto contra lo estipulado
en los artículos siguientes.
Art(CIIlos l. 4. Y 12. Porque estos artículos determinan la
rendicion de las plazas portuguesas fortificadas, provisiones y
navíos, á las fuerzas inglesas , sin declarar expresamente, que esta rendicion es momentánea, y que se entiende sean inmedia-'
tamente restituidos al Príncipe Regente de Portugal, ó al Gobierno que lo represente, á quienes pertenecen, y en favor de quien
las tropas inglesas vinieron como auxiliares.
Art. /6. Porque permite la residencia en Portugal de los
individuos que en él se mencionan.
Art. 17. Porque se dirige á cercenar las facultades del Gobierno portugués, no castigando las personas que han sido notoria y escandalosa mente desleales á su Príncipe y á su patria,
uniéndose y adhiriendo al partido francés; pues aun quando por
la proteccion del Exército inglés se les concediera indultarles
del castigo que merecian, no debia oponerse á su cxpulsion,
por cuyo medio quedaba este Reyno libre del temor de volver á ser sacrificado de nuevo á sus trayciones.
Artículo adiciollal l. Este artículo no puede en manera
alguna obligar al Gobierno del Reyno, pues ninguna condicion recíproca se ha estipulado.
Protesto filialmente, á causa de la falta de cuidado en la
seguridad d, los vecinos de la Capital y sus inmediaciones, no
habiéndose estipulado nada en su favor, para asegurarles de no
ser nuevamen te incomodados y oprimidos por los Franceses
durante su mansiou, ni aun un equivalente, para lo que se estableció por los artículos I 6. Y 17. en favor de los Franceses y
'US sequaces.
A estos artículos lÍnicaJllcote. ciño mi protesta, para no for-
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mar una lista muy difusa, pasando en silencio otros objetos
de menos monta, como verbi gratia, la con cesio n de 800.
caballos, sin considerar que casi todos eran portugueses, y de
consiguiente no podian reputarse como propiedad francesa:
la de los almacenes del Exército provisionados á expensas del
pais , y de consiguiente pertenecientes solo por hecho y no
Bernardino Freire de
por derecho á los injustos huéspedes."
Andrade.
Quartel General de la Encarnacion. 24. de Setiembre .808.
(Gibraltar Chro¡¡icle.)
Adido" á las noticias e"tranger{/s.
Se dice, que los Franceses han viciado 6 adulterado el convenio de evacuacion por actos recientes de saql1eo y robo, y
entre otros exemplos se cita á D. Pedro D'Avelca, Comerciante, que posteriormente á la fecha del tratado, le robaron hasta la suma de 10. mil duros; y que á un Alcalde llamado Fernandez le habian mandado pagar 6. mil duros, poniéndolo en
una cárcel, hasta que sus amigos aprontaron la suma. El pretexto para esta exaecion era, el haber concedido á J unot recompensar sus tropas por el valor en que se portaron en las ae-"
ciones del 17. Y 2I. de Agosto. Otra suma de 50. mil duros
se dice haber impuesto á un Caballero inglés nombrado Stevens,
que muchos años habia que residia en Portugal. Varias representaciones y quejas de estos procedimientos se han dirigido á
los Comandantes ingleses, con el fin de inducirlos á lo menos
á dilatar quanto fuera posible el cumplimiento del tratado. Es
muy probable, que la rapacidad de los Franceses se haya cebado hasta la e~tremidad de perjudicar su propio interés, y
que la indulgzncia é impunidad de sus primeros excesos, los
llaya arrastrado á cometer nuevos ultrages.
Sin embargo, no hemos formado un concepto tan baxo de
la sagacidad francesa, que creamos, baxo fundamentos ligeros,
qu,z qui.!ran poner á conting\!ncia sus inmensos robos, por la
mezquina codicia de aWllentarlos con 60. 6 70. mil pesos de
mas.
La Gazeta del sábado por la noche, contiene una Real6r·
den en Consejo pleno, para restituir á los Portugueses las propi¿Jad¿s detenidas desd~ que Jos Franceses.e posesionaron de,
aquel Reyno. (Gibraltar Chtonicle.)

=

=

=

Gihraltar 23. de Octubre.
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La evaquacion del Portugul por las tropas de J unot, ..
la matui. de todas las conversaciones, y de las observadoDes de toda clase de gentes. Se afirma la formacion de un Proceso; pero que precederá á este acto judicial el examen del
Procurado, y soli<i<adol' general, para que manifieste su opinioD, en razon .t valor 6 nulidad de este trarado. No faltan
Políticos que creen infuudadas las quejas del Público; porque
Junot estaba en posesion de Plazas fuertes, y aunque su exis.
tencia no hubiera durado mas que un mes á lo mas, hubiera
~ido un grave perjuicio para los Espafioles, que necesitaba.
las tropas inglesas para reforzar sus Exércitos.
ANDALUCíA.

Cádiz 28. de Octubn.

Ha llegado ya parte del donativo de Jos 900. mil duros,
que el honrado vecindario de la Havana y Vera-Cruz, ha hecRo para sostener la buena causa. Además tiene ofrecido con.
tribuir diariamente con 8. mil pesetas diarias mientras dure la
guerra.

laen

2.

de Noviembre.

Escriben de Granada, que la segunda dlvision de aquel
Exército, que se presumia se dirigiria á Madrid, sigue á la
primera caminando pura Cataluña. La caballerl. de eite Exército será reforzada con muchos Carabineros Reales y Guardias
de Corps.

Granada

l.

de Noviembre.

Por cartas de oficio que ha recibido esta Suprema Junta se
sabe, que las Señoras de Cádiz han hecho el apreciable donativo de ,50. mil camisas, y 4. mil vestuarios para el Exérdto.
Tan generoso rasgo de patriotismo es muy digno de publicarse,
para que sirviendo de estímulo á todas las leales Espuñolas, dediquel1 sus tureas á un objero que tan directamel1te interesa su
honor, su celo y su feliqdad. Plegue al cielo que el exemplo
de las S~ ftoras gaditanas, estimule á las de esta Ciudad y delIl's de la Provincia.
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Lo que de 6rden de la Suprema Junta se manitiesta al Público.
GALlClA.

Tuy 27. de Octubre.
Entr6 ayer en esta Ciudad la division que estaba en Portugal, al mando del Señor Marqués de Valladares, la que se
compone del Regimiento de Milicias de Orense, del primero
de Lean, algunas Compañías del Regimien to del Prfllcipe, y
Volul>!<lrloS de Gerona, que estaban prisioneros en Lisboa, un
Esquadron de Montesa , y Dragones de la Reyna.
Santiago 3 l. de Octubre.
Hoy á las qua Ira y media de la tarde llega ron á esta Ciudad 1600. hombres de las tropas inglesas que desembarcaron
en la Coruña: toda es tropa muy lucida.

Coruña 29. de Octubre.
Ayer salieron de esta Plaza para el Exérdto los Regimientos ingleses que desembarcaron dos dias hace. Salida la primera division, desembarcaron un Batallan de Gual'Jias, y el
Regimiento N. 14. La talla, lucimiento é instruecion de esta tropa embelesan á todos: y luego seguirá el mismo camilla del Exército.

Dia 31.

Ayer desembarcaron los Regimientos N. 51. Y 59. Y salieron los Regimientos que desembarcaron antes de ayer.
A las doce y media de hoy llegó uoa posta con plisgos del
General Blake paro el Reyno: se ignora su contenido.
El posta dice, que nuestro Exército se batió con el enemigo el 25. de éste en Zornoza , á 4. leguas de Bilbao: el resultado fue fatal al enemigo: el Quartel general quedó establecido en dicho Pueblo. (Diario d~ Santiago. )
NAVARRA.

TI/dela de Navarra 29, de Octllbre.
Dbs Médicos que se han escapado de Pamplona, aseguran, .
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que los Franceses tienen allí 5.'mil y 500. enfermos; y que
mueren de 40. á 4H. al dia : que no tienen asistencia, pues la
cama que dexa el muerto ~ la o..:upa otro inmedi at3mente sin
mudar las sábanas. Lo mismo confirman Jos viageros que vienen d. Navarra. (Gazeta de Zaragoza, ntÍm. 93-)
El 20. se incorporó á este Exército la Dlvision del Sr.
Marqués de la Romana, y á este General se le espera en breve.
VIZCAYA.

Ordl/fía 22. de Octllbre.

El Exército francés, que ha procurado concentrarse en lo
posible, ocupa actualmente puntos bastante mi!it.res ~ interesantes en el corto esplcio de la Provincia de Alava, Puen te
la Rada, y Miranda de Ebro. Nuestros Exércitos van estrechando sus distancias sobre aquel, y á pesar de esto no hace
mayores movimientos. Se dice, tiene 6rden de su Emperador de
aventurar un ataque general, 6 de replegarse á Pamplona, donde debe fortificarse. D~ un dia á otro esperamos sucesos de
conseqüencia ~ y los en\!migos se \lerán forzados á tomar á pesar suyo lino Ú otro partido, de cuyas resultas no plled~n prometerse un feliz resultado, en vista del ardor y entusiasmo que
manifiestan nuestros 11t1lnerosos y grandes Exércitos , <]ue mar...
chan al campo del honor llenos de confianza, y segu ros de la
Victoria, que hasta ahora no ha abandonado sus banderas.

Santander 29. ele O"tubrIJ.
Ante:¡ de anoche fue sorprehendido el vecinda rio de esta Ciudad con la llegada de un ex preso despachado por la de Burgos á nuestro Obispo, Pr<side nt~ de la Junta, oí quien se le
pedian prontOs socorros en favor de aquel sufrido pueblo, amenazado otra vez de la pmximÍ<iad d, .quo! bárb 'lr() E,ército,
que por tanto tiempo la ha afligido, y Gue en su nueva po.icion solo podia conseguir s~r testigo de la calamida:! en q"e
le han dexado sus atroces tratamientos. La demanda de Burgos es efecto de haberse recibido el ~ábad023' noticia de Gue
en la mañana de aquel dia h,bion entr"d) en Brihiesca una
partida de 70. Franceses, pidiendo 60. mil racioues para su
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Jhército: pero la llegada del corr~o ordinario, posterior á
la dd expreso, disipó 108 temores que se hablan concebido,
sabiendo por él, que los Franceses que habian entrado en Bríbiesca, des pn es de haber hecho algunas exacciones, como tienen

pnr costumbre, se marcharon; sin emb:Irgo se destinaron re-

fu erzos. La tropa de infantería de la Divi,ion del Sr. Marqué,
de la Romana ha salido ya para el Exército.

Zaragoza 3 r. eJe Octub,..

El General Grimarest envió de descubierta al Batallan de
Tiradores de Cádiz, al mando de su Comandante Lacruz desde Lerin, donde tiene su Quartel general, con la órden precisa, de que n.o entrase en accion de modo alguno., si se encontraba con fuerz 3s supt!rior~s enemig1s. A distancia de uua
hora se le pr<seman en coJumna prolongada con pocos de fondo , pero en número de 3' á 4. mil. OJvícla.e de la órden, al'r6jase sobre ella, y ve quanclo ya no lo puede evitar, que se
desplegan, le rodean, le cercan, y se halla con sus 600. enteramente cortado. Poco an tes envió por socorro á Grimarest:
éste les mandó inm ediatamente 2. batallones; pero quando llegaron, ya los creyeron hece s pr isione ros, y se retiraron.

8. de N o,¡"mbre.

Los Tiradores de Cadiz prisio ".ros no lo fueron hasta despues de haber consumido todas sus municiones, y embozado
é inutilizado sus bayon et", y cuchillos en los 8. mil Franceses
que los rodeaban en todo sentido, dexando tendidos en el campo mas de 800. y otros tantos heridos.
Parece que el General frallcés les intim6 la rendicioD, y la
respuesta fue, que aotes morir que rendirse.

CATALU~A.

QlIartel general de MllrtoreJl.

El dia 3. de los corrientes se transfiri6 á esta Villa desde
la de Yillafranca nuestro Excmo. Señor Capitan General, quedando á conseqüencia establ ecido en ella el Quartel general.
La Juota Suprema ha pasado tambien á establecer en la misma su residencia.
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Sabíamos ya dias bace, que el dia 23. d~ Setiembre salió
de Saint-Cloud el Emperádor de Francia hácia los :Estados de
la Confederacion del Rin, para dirigirse á Erfurt, á donde
debian pasar todos los Gcfes de los Estados que hacen parte
de la Coofederacion ': al mismo tiempo estaban anunciando todos los papeles públicos de Europa, que el Em perador de
Rusia habia salido de Petersburgo para Weimar, y que en es.
ta última Ciudad se hacian magníficos preparativos para su
recibimiento.
Ahora se anuncia, que llegado Bonaparte á Errurt el dia
2. de Octubre, salió á caballo á dos leguas de la Cilldad para recibir al Emperador Alexandro, que habia llegado á Weimar el 25. con el Gran Duque Constantino: que ambos Soberanos volvieron á entrar en aquella Ciudad en medio de las
salvas de artillería: que en esta Ciudad se hallan los nuevos
Reyes de Saxonia y de Wesfalia , el Gran Duque de Wurtzhourgo, el Príncipe Guillermo de Prusia, el de Nasau Usingen, S. A. Ema. el Príncipe Primado, y los demás Príncipes de aqudla Confederacion: por fin , anaden hallarse tamo
bien allí el Baron Vincen!, Enviado del Emperador de Austria.
Nada nos dicen los papeles públicos de los objetos de esta grande y extraordinaria reunion de Soberanos; pero la naturaleza de ella misma, y el momento en que se celebra, son
sumamente significantes, y da á entender bastante su im'portan cia. Desde luego suponemos, que Booaparte habrá ido al
Congreso de Erfurt acompañado de la misma buella fe , de que
hizo o.tension en Bayona. (Gazeta de Cataluña, nlÍm. 25.)
A pesar de que vemos algunos Príncipes esclavizados en
este Congreso, son á la verdad los que tienen en el mundo político un carácter absolutamente precario, y lo tendrán siempre; pero creemos al Emperador de Rusia, y al Príncipe Guillermo bastante instruidos en las escandalosas oCllrrencias con
la Espafia , y que escucharán con cautela las seductoras proPOsiciones del tirano.
1 . Esta noticia no puede sernos muy lisongera ; pero la aduaCIon, Ó las máximas de una confianza ruinosa, serian un
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crimen contra la verdad, y contra la seguridad de la Patria.

Manresa 7. de Noviembre.

Do! Quartel general de Martorell escriben con fecha de 5.
del corriente, que el Excmo. Señor Capitan General D. Juan
Miguel de Vives, ha dividido su Exército en tres divisiones,
que S. E. mandará la del centro: el Señor Conde de Calda·
gués la de la derecha; y el Señor D. Gregario de Laguna la
de la izquierda.

Gerona Z9. de Octubre.

Escriben de la Escala con fecha de z r. que los Franceses
tienen toda la carretera llena de cafiones, morteros y obuses
de todos calibres, desde Figueras á Pontdemolins ; y que los
mismos han mandado publicar por pregon, que todos se resti·
tuyan á sus casas: que compoogan las Iglesias para decir Mi·
sa : que limpien las calles, y hagan las ferias y mercados co·
rno antes; y al mismo tiempo continúan entrando en el Castillo de San Fernando toda especie de víveres y pertrechos. Se·
ria inútil repetir á los Ampurdaneses, que tan dolosas disposi·
ciones se dirigen á engañar á los incautos y poco advertidos.

La Junta de Llaa6 comunica á la de esta Cilldad con focha del

28. despues

d~

otros sllcesos, lo siguiente.

Ayer atacaron los Franceses en número considerable, di·
vididos en s'¡s columnas, compuestas de infantería y caballeo
ría, á los paisanos y Miqueletes que estaban en las alturas de
Vilanant : se vieron ",tos forzados á ceder, de. pues de un lar·
go combate, que duró desde las 8. de la mañana hasta las 3'
de la tarde, con pérdida de un Somaten. Dos paisanos, des'
pues de haber sido desarmados, fueron arcabuceados por los
Franceses por el delito de huir á su vista; y una muchacha de
Llers por igual delito, quedó herida en la rodilla de uu fusila'
zo. El Comandante de la division enemiga se apiadó de dicha
jóven , y m1ndS curarla pJt sus Cirujanos, amenazando con la
muelte, si lo a,'eriguaba, al desnaturalizado que habia cometi·
do tal ex,eso. No podemos pasar en silencio la barbarie que en
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la misma accion cometieron estos malvados, ' que encontranuo
una muger con un niño á los p~chos , se lo arrancaron, y lo estrdlaron contra lInas pelias. ¡¡¡naromos la pérdida del en"migo,
aunque sabemos, qu~ en Vilanant se tom6 un carro pra conducir y ocultar sus muertos y h"idos.
Desventurados Ampurdaneses, ¿ hasta quándo os adormecerán estos Caribes con sus pérfidas y mil veces desmentidas protestas, sobpadas con los vanos dictados de su impío y fil os6 fico lenguago? Abandonadlo todo antes que mancharos con una
crrdulidad torpe. Y á ti raza iniqua y desoladora, ya te se
prepara el justo pago á tus atrocidades y violencias. Ya vuelan esforzados campeones, ansiosos por arrancar de tus garras
á los infelices, en quiene. ensayas los abortos de tu cruel cabeza inventora de crímenes. Acércate dia feliz., Señalado por la
Providencia para borrar las huellas y los oprobrios con que
esa abominable gavilla de bandoloros , ha escandalizado la Nacion española. y afeado su suelo íeli~.
Valencia 15 de Noviembre.

Segun la actividad y buen 6rdert que se echa de ver
en la leva de tropas, debemos creer que nuestros Exércitos
serán considerablemente aumentados, y que reforzados por
muchas divisiones inglesas, nos pondrán ill abrigo de nue·
vas iov.aaiones-, sea el que fuere el resultadn de las confereneias de Erfurt. N~poleoa se halla en el caso de sostener
su orgullo humillado, y nosotros la razon y la virtud ultrajadas. El total de las fuerzas ingle!as del General DarlimpIe en Portugal, segun los E stados de L6ndres, era de 29076.
qombres: el de la segunda expedidon á las 6rdenes de Sir
David Bair, que ya 111 emp,..do á desembarcar en la CorUfía, consta, segun los mismos estados, de 15. mil nombres de Infantería y a. mil de Caballería. A mas de estas tropas, se embarcan en varios puertos de Inglaterra para Esp""a
muchos Regimientos y Batallones de Voluntarios. Las fueraas
de Skilia llan sido considerablemente aumentadas, y amellazan
Una diversion sobre la Italia: si en estas conferencias (lo que 00
creemos) prevalece el sistcma de opresion sobre el patriotis 1000
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Y Ja Jealta:!, verán lo, Politico, de Europa con asombro. que
las operncio"", de despotismo apoyadas en tratados federati-

vos, son unas máquinas que se entorpecen en su movimiento

por la complicacion de sus resortes, ó se desconciertan por s.
misma mol. y su rapidez, quando tropiezan con algun obstáculo.
Sea el tratado difinitivo de Erfurt el que Bonaparte lleve proyec·
tado. verá la Europa entera que la instabilidad inmediata será la marca de todas Jas re,oluciones que desplegue en lo suce. il'o. La guerra de España presenta á este aturdido Piloto
una costa nueva y bravía que desconoce, y á cada instante
mudará de derrotero.
La situacion del Quartel general de Cataluña y la continua
tlesercion y descontento de las tropas, nos ofrecen bastantes motivos para persuadirnos, que no está muy distante uno de aquellos triunfos que entran en la decision de la independencia de
una gran Nacion.
Creemos haberse mudado el plan de ataque de Navarra por
diferentes motivos_ Uno de los errores militares de Bonaparte ha
sido el persuadirse. que estos restos del Exército que envió 6
España, podrian mantenerse en sus posiciones de Navarra y
Vizcaya, hasta que terminado el Congreso en Erfurt, y engaña-do nuevamente el Norte, pudiese reforzarlos con una gran parte
de aquollos Exércitos; pero acaso antes que llegue á París de
vuelta, tendrá que reformar su plan.

CON PRIYILEGIO DE LA ¡UN'NI SUPREMA DE GOBIERNO.

IMPRENTA DE JOSEPH ESTÉVAN y HERMANOS,
PLA;¡;A

DE SAN AGUSTIN.

