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GAZETA DE MADRID 
D E L V I E R N E S j o D E JULIO D E '181.3 

BAXO EL GOBIERNO DE LA REGENCIA DE LAS ESP ANAS. 

^ ^—^ 

GRAN BRETAÑA. 

Noticiar de Londres hasta' 7 de julio, 
Paris 2$ de junio. La Emperatriz ha recibido con fecha 24 de junio 

desde Dresde las siguientes noticias del exército: El capitán Planat, oficial, 
del estado mayor, encargado de llevar la noticia del armisticio, ha llegado á 
Dantzick. Halló muchas dificultades para entrar en la plaza, porque el ge-, 
nerai R a p p , gobernador de ella, cansado de los. muchos parlamentarios 
que el enemigo le enviaba, habia declarado.que no recibiría ninguno mas. Es 
difícil describir la alegría que su presencia .causó en aquella bizarra y nume
rosa guarnición, que no parece estar sitiada. Esta conservaba todos los a r 
rabales de la plaza. Se fixó en 2C$ el número de raciones que debe darse 
diariamente á la guarnición durante el armisticio: el gobernador representó 
con justicia que eran pocas. Durante cinco meses de bloqueo ha .tirado esta 
guarnición varias veces bombas y granadas al campamento enemigo, y aun á su 
quartel general, lo que ha dado motivo á que algunos digan que el enemigo 
se hallaba sitiado por la guarnición. El general Rapp habia formado un bata
llón de guardia de infantería compuesto de hombres cansad.os ó helados que se 
habían acogido ala plaza. Esta tiene víveres para un año: los militares habían 
calculado que no podría resistir tres meses con las trincheras abiertas, supo
niendo que el enemigo tuviese un tren de 200 piezas de batir, y sin calcu
lar las pérdidas que sufriese la guarnición en sus diversas; salidas durante las 
operaciones del cerco; pero hasta el presente no ha manifestado el enemigo 
señales de tentar empresa tan ardua. 

Fronteras de Saxonia 2 / de junio. El quartel general del Ret de Pru-
sla se trasladó pocos días hace áLangenbielan, y el del Emperador Aiexan-
dr© al castillo de Petersdorff. El cuerpo del general Buiow se ha acantonado 
en Berlín y sus cercanías. El armisticio se ha executado rigorosamente en 
todas sus partes en Silesia y Lausacia. Escriben de Breslau que los franceses; 
habían evacuado aquella ciudad, en donde observaron la mas rigorosa disci
plina. 

Fronteras de Bohemia 2.1 de junio. El Emperador de Austria salió el 
17 de Gitschin para el castillo de Kosmones» cerca de Yungbunzlau. El 
conde de Metternich, ministro del Emperador de Austria, partió el mismo 
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día para el caslíllo dé Opotsconí , donde había Ifegado el Emperador Ale
jandro la tarde antecedente. El Emperador de Rusia estaba acompañado d e 
los ministros y oficiales de su cor te , y no llevaba otra escolta militar que 
dos dé sus ayudantes de campo. 

ídem del 20. El príncipe de Hesse-Cassel se baila dé vuelta de Viena á 
Praga: en esta ciudad reina la mayor actividad , y llegan diariamente á ella 
muchos correos de diversas naciones: también ha liegadd uñí agente ingles 
llamado Addington. El castillo de Opotscuna, situado en las fronteras de la 
Silesia, donde llegó el 16 el Emperador de Rusia para detenerse alli algunos 
días, pertenece al príncipe Colloredo. Bonaparte se hallaba aun eh Dresde 
el 20 de jun io ; y las gazetas francesas hablan de refuerzos, principalmente de 
caballería , que atraviesan diariamente el Rhin con dirección á aquella ciudad. 

Del 7 de julio. 

Por la mala de Heligoland que ha llegado esta mañana sabemos que el 
exército.sueco avanzaba sobre Hamburgo, de donde distaba ocho millas. La 
fuerza francesa que guarnecía la ciudad sé calculaba en 14© hombres 9 y se 
decía que se ocupaban en formar reductos para defenderse del ataque qué 
les amenazaba. Las noticias de Paris llegan al 2 de julio, y hasta aquella fe
cha nada se dice respecto al pretendido congreso. El diario de Paris de 2 
de julio copia un artículo de Perpiñan de 24 de junio en que se renere la ba-" 
falla llamada de Tarragona, en la que el general Mauricio Mathieu rechazó 
un cuerpo de 13$ infantes y 300 caballos ingleses y españoles, causándoles 
de pérdida 3 ó 4© hombres, que entre muertos y heridos dexaron junto a 
las murallas de Tarragona, y el resto se embarcó precipitadamente/El mis
mo artículo añade que en los dias 28 y 29 hubo otra especie de acción me
nos; fuerte en Castalia, en la que los españoles sufrieron una considerable 
pérdida, principalmente la división del general O-Doneli (1); 

Por cartas de la costa de Francia sabemos que ya se había extendido por 
aquella nación la noticia de la batalla del 21. En Alemania corría la voz de 
que Berthier, ó mas bien N e y , había muerto abrasado en la casa donde es
taba alojado juntamente con Bonaparte. 

Los despachos de la victoria obtenida por el Lord e» los campos de V i 
toria llegaron á Londres el y de julio-. Eti ambas cántaras dei parlamento se; 
acordó én. medio del mayor entusiasmo dar gracias á lord Wellington y su 
valiente exércittr .»_ Bonaparte continúa quejándose- en-sus: boletines de loar 
partidarios prusianos, que no quieren reconocer el armisticio. 

-{¿y. Toda la nación sabe que Ja expedición de Alicante-tomó el; Col! de líala
guer tan pronto como se presentó; que formalizó el sitio de Tarragona,, cuya piar 
aa tenia brecha abierta} y que por nuevas combinaciones militares se reembarcó 
lodo el exército sin mas pérdida que 17 piezas de grueso calibre que tenia al fren
te de la plaza» las que se abandonaron voluntariamente. También es constante que 
la acción de Castalia, de que habla este impostor, ha sido un borrón para las ar-
Sias francesa?. Y Últimamente, es constante que la marcha del general O-Donell con 
cí exército de reserva de Andalucía se verificó por Extremadura, y nó por Valen-
cia. Presentarnos estos tres hechos para míe se deduzca la fe que merecen ios 
papeles franceses. 



S. A. R.«él Príncipe Regente,, 1 nombre del Rei de U Gran Bretaña» 
ic ha servido nombrar feld-mariscal de los exércitos á Arturo., marques de 

s Wellington, caballero de la Jarretiera, promoviendo á grados superiores * 
un gran número de gefes, y todos ios oficiales que se distinguieron en M 
«victoria de Vitoria; y tanto á unos como á otros se les han expedido pa-n 
{entes con fecha'2i de junio de 1-813. 

Según un artículo de la gazeta de Petersburgo de 11 de junio un cuerpo 
de 40S ¡rusos, continuaba su marcha por el Vístula; y por noticias de A;le-., 
manía se sabe que este misino cuerpo, mandado por el general Loba no w , se 
había.reunido ya á Wittgens.tein. 

Los últimos despachos del lord Cathcart son de fecha de i€ de junio: na
da dicen relativo á la prolongación del armisticio, como falsamente había 
corrido por.noticias de Francfort. r Dicen que han desembarcado en R u 
gen 16© rusos para unirse á ios suecos,y que Bernadotte se dirigía á Ham
burgo. 

Bonaparte dio en Dresde á 18 de ¡unió un decreto aplicable á toda la 
trigésima segunda división militar, que comprehende á Hamburgo, Lubeck &c. 
En él manda: i.u que se forme una lista de todas las personas ausentes > de 
todos los que han tenido cargos públicos, y dexado de servir después de la 
vuelta de los franceses: 2.0 otra lista de los senadores que admitieron em
pleos durante la ausencia de los franceses: 3.0 otra de todas las personas que 

• fio se hayan restituido á sus casas dentro de los 15 dias siguientes á la ocu
pación de Hamburgo por las tropas francesas: 4." otra de todos los sogetos 
que sirvieron en la legión anseática como oficiales ó en otra clase: 5.0 de 
todas las personas que conste han sido parte de Jas reuniones armadas, y 
trabajado en conmover al pueblo: 6.° de todos los que se sabe fueron em
pleados civil ó militarmente.por los rusos, prusianos ó ingleses: 7." y final
mente otra lista de las,personas que devaron sus casas después del i.° de 
marzo, y no vuelvan en término de 14 dias después de la publicación dees-
¡te decreto. Pasado dicho término deben ser confiscadas las propiedades de 
Jos ausentes; y á estos no se les puede pagar dinero» ni recibirlo por su 
Cuenta. ' - .. 

La victoria de 21 de junio-produzco en Londres.una sensación (irtayor 
gue ninguna de las anteriores * vy: los habitantes de esta capital^é excedieron 
en demostraciones de alegría.. Una de las principales condiciones que pro
pone el Austria para la conclusión de la paz es la disolución de la confede
ración del Rhin. - S e embarcan.para la península nuevos refuerzos. De
be salir de Harwich para Stralsund una expedición compuesta de tropas ¡a* 
-glesas mandadas por el general pibbs Los ingleses tomaron la pequeña 
isla de Augusta ; y han apresado en el puerto de Cavalacia, un xabeque franj
ees y 20 embarcaciones. Él príncipe Bernadotte, con quien no se entiende 
el armisticio, .marchó sobre Hamburgo: sus fuerzas consisten actualmente en 
<45® hombres, cuyo número se duplicará mui^n breve: se cree quilos fran
ceses no tardarán en evacuar á Hamburgo. 

Las cartas particulares de Lójidres refieren-lo.siguiente- El capitán Btuk, 
¿4e la fragata inglesa Skamanf, de 36 cañones, que cruzaba delante de la ba» 
hía de Massachusset, en los Estados-Unidos de América, .desalió para un 
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combate particular á Ja fragata americana Chesapeack3 que estaba anclada 
en el puerto de Boston. El capitán americano acepto el desafío, se preparó 
para el combate, puso á bordo 100 hombres mas que su tripulación ordina
ria , y salió.al encuentro de la fragata inglesa. El combate duró 10 minutos: 
los ingleses, abordaron la fragata americana , y se apoderaron de ella, que 
dando muertos 70 americanos, incluso el capitán, y los demás prisioneros. 
Pero los ingleses que entraron en la fragata americana dexaron por equivo
cación enarbolado él pabellón americano encima del ingles; y los que que 
daron en la fragata inglesa, creyendo que habían vencido ios americano?, 
hicieron una descarga general sobre Ja fragata americana , de la que murió 
el teniente ingles y algunos dé sus compañeros. Las dos fragatas llegaron al 
puerto dé Halifax : y ésta noticia se ve confirmada en las gazetas inglesas. 

París 2 cié judo.. La Emperatriz ha recibido noticias del exército hasta 
2<y de junio. Él 24 comió el Emperador con el Reí de Saxonia, y á la n o 
che asistieron á la comedia. El Reí Gerónimo Bonaparte llegó á Dresde pa
ra visitar al Emperador. Bonaparte mandó echar dos puentes mas sobre el 
Elba enfrente de la fortaleza de Koenigstein: el peñón de Silinestein, que 
está á la orilla derecha y á tiro de canon de esta fortaleza, fue ocupado y 
fortificado &c.: de este modo un cuerpo de 50® hombres apoyado sobre es
ta fortaleza, pudiendo obrar en Jas dos márgenes, no será atacado fácilmen
te ni aun por fuerzas muí superiores. El Rei de Baviera tiene en Munich 
un campamento de 25$ hombres. Augereau manda el cuerpo bávaro de re
serva ; y todo su exército, que se halla reunido junto á Wurtzrjurgo, se 
compone de seis divisiones de infantería y dos de caballería. El virei de Italia 
recríe entre el Piave y el Adige el exército de Italia compuesto de tres cuer
pos: ef general Grenier manda uno de ellos. Vandamme tiene cerca deMag-
deburgo un cuerpo de 40 batallones y 80 piezas. Davoust está en Hambur-
go con sn cuerpo, reforzado con 5$ dinamarqueses. Víctor manda ahora 
tres divisiones en lugar de una que tenia &c. &c. (Habla de nuevos caxo-
nes y carros de transporte, que llevan consigo molinos que muelen al día 
tres quintales de harina.) En Glogau se están trabajando fortificaciones se
mejantes á Jas que se hicieron en Alexandría: lo mismo se hace en Torgau*, 
Hamburgo y Cuxhaven: en el Elba se construye una nueva fortaleza junto 
á Werden. (Sigue la posición de las guardias que se hallan junto á Dresde; 
las quales tienen ya 9® caballos y 200 piezas, y la del cuerpo de Regnier 
en Goeriitz, á quien se ha reunido Ja caballería sáxona.) Bonaparte está sa
tisfecho con todos Jos Reyes y grandes duques de la confederación, y par 
ticularmente con el Rei de Wirtemberg: ios príncipes de Saxonia son los 
tínicos que todavía se hallan atrasados en el complemento de sus contingen
tes. Se trabaja en fortificar la ciudad y ciudadeía de Erfurth. ^ u n no se ha 
juntado él congreso; pero esperamos que se reúna dentro de pocos días. Si 
se ha perdido un mes, no ha sido por culpa de Ja Francia (1). ' 

La Inglaterra sin dinero¿ no puede darle á los aliados; pero ha concebido 

(Í) Algunos recelos tiene Bonaparte respecto al éxito de sus intrigas; teme 
haber perdido un mes; supone no ser por culpa suya: Juego Ja Rusia y el Austria 
no asienten á sus ideas. 



Un plan para suplir esta falta. Se ha negociado un tratado entre la Inglater
ra , Rusia y Prusia, por el que debe crearse el valor de muchos centenares 
de millones de papel-moneda, garantida por las tres naciones. Fundadas en 
estos recursos pretenden sostener los gastos de la guerra. En artículos sepa
rados la Inglaterra afianza la tercera parte de esta moneda-papel, viniendo 
á ser en realidad un aumento de la deuda nacional. Resta saber en qué país 
ha de circular esta moneda. Quando se concibió esta luminosa idea se pensó 
naturalmente que circularía en la Confederación, y aun en Francia particu
larmente, en la Holanda, Bélgica y departamentos del Rhin. Tales han sido 
los motivos de no haberse ratificado aun este tratado. La Rusia paga los 
gastos de su exército en papel-moneda, que los prusianos están obligados á 
recibir; lo mismo hace la Prusia: Inglaterra también tiene su papel; y por 
quanto parece que cada una de estas tres monedas no tienen crédito por sí, 
se resolvió crear una moneda-papel, qu& fuese común á las tres potencias. 
Falta saber de los banqueros y negociantes si el crédito de este papel se ha 
de regular por el crédito de estas tres potencias, ó si ha de ser cociente de 
él. La Suecia parece que es la única que ha recibido de la Inglaterra 500 ó 
600© libras esterlinas (1). 

La fortaleza de Modlin se halla en buen estado. Bonaparte ha tomado á 
su sueldo el cuerpo polaco de Poniatowski. A pesar de que la situación de 
los negocios de S. M. es la mejor, y las fuerzas que manda mayores que. 
nunca, no obstante por esto mismo desea la paz con mayor ardor. La ad
ministración del exército ha comprado una gran cantidad de arroz para su
plir un tercio de las raciones del soldado durante el tiempo del armisticio. 
(Monitor de 3 de julio.) {i) 

ESPAÑA. 

Avila 23 de junio. 

El gefe político de la provincia de Avila ha dirigido á sus habitantes h 
siguiente alocución. 

„ Ciudadanos: pasaron ya los días dé luto, de opresión y de desgracia; 
cayó el imperio del terror y la arbitrariedad; huyó el enemigo dé la huma
nidad de vuestro suelo, y cesó el mando nacido en el desorden y la confu
sión : á los grandes males que habéis padecido, parece qué la justa Provi
dencia quiere substituir bienes iguales; vuestros derechos quedan consagra-, 
dos para siempre en nuestra sabia Constitución, y vuestra felicidad está al 
cargo de un gobierno paternal, que no respira sino*por el bien publico: /#-

(1) Esta simple exposición en boca de los franceses abre un campo muí vasto 
i nuestros cálculos. Si la Prusia, la Rusia y la Inglaterra consolidan sus relacio
nes políticas con tratados de comercio, ¿podremos esperar que se verifique la paz 
á que aspiraba Bonaparte? 

(2) Por este boletín en que Bonaparte hace una pomposa descripción de sus 
fuerzas, en que no dice una sola palabra de su suegro, y apenas toca el congreso 
de un modo ambiguo, verán los lectores si él espera paz ó guerra. Si asi habla ari
tos de saber las cosas déla península, ; qué dirá en sabiéndolas-? (NVT.) 

f 
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itertad', patria, civismo y reparación es la divisa de la actual Regencia. 
¡Gloria inmortal al soberano congreso! ¡Confianza, obediencia y respeto al 
poder executivo! ¡ Gracias al Eterno, dador de tanto bien { Elevad pues, ciu
dadanos , vuestro espíritu abrumado por la desgracia: osad recobrar la ant i 
gua gloria , y volver á aquel grado de esplendor de que os han derrocado 
dos siglos dé continua decadencia, y seis años de dominación francesa : r e 
nazcan vuestras artes y vuestra riqueza de entre las ruinas que ha dexado el 
feudalismo antiguo y el vandalismo moderno. Larga y difícil es la carrera 
de la reparación de tantos males, y de las mejoras de que es capaz esta pro
vincia ; pero y o me atrevo á emprenderla si vosotros me ayudáis con el 
noble afán de que es digno tan glorioso objeto: el conocimiento que tengo 
del país y sus intereses me anima á emprender lo que sin él no me atrevería 
ú pensar. Lejos pues de nosotros la inacción y la apatía; pongamos en m o 
vimiento todos los recursos que nos quedan; llenémonos de un santo en tu
siasmo : no nos arredre ninguna especie de sacrificio: hagamos efectiva la 
Constitución y sus resultados; y si fuese necesario sacrificarnos por los demás, 
acordaos que otros nos llevan la honrosa ventaja de haberse ya sacrificado 
por nosotros. Este modo de pensar es el único que conviene á nuestro a c 
tual estado, al nombre español y al honor castellano; y el que no sea ca 
paz de abrigar en 5u corazón estos nobles sentimientos, no es digno de pisar 
él suelo de los Blascos Ximeaos, de los Eortun López , de los Zorraquin.es, 
y de tantos héroes que fueron el ornato y la gloria de Castilla. Ahora ó nun
ca hemos de emprender la grande obra de nuestra felicidad; el sobera
n o congreso nos ha abierto el camino de ella en la Constitución; y la R e 
gencia nos guia por él con sus justas disposiciones. Al conferirme S. A. el 
honroso cargo del gobierno político de esta provincia no ha tenido otra con
sideración que la del bien público, y yo al admitirle no he tenido otra que 
«mplear en servicio de la patria y dfe esta provincia, por cuyo bien he t r a 
bajado antes de ahora, mis cortas luces, mi mucho zelo y ardiente patriotis
mo. Asi pues, ciudadanos, párrocos, clero ilustrado, no quede idea útil y 
beneficiosa al estado que no me comuniquéis: no quede disposición del g o 
bierno cuyo cumplimiento no esforcéis; sea el objeto de vuestras conversa
ciones, de vuestras meditaciones y de vuestra gloria el interés público, el 
bien general, y la reparación y mejoras de todos los ramos de la existencia 
social, que digan relación con mi autoridad: yo abrazaré vuestros desvelos» 
y o promoveré ios medios de prosperidad hasta donde alcancen mis luces y 
ias vuestras; el gobierno paternal que nos rige sellará con su aprobación 
muestras tareas , y Ja patria agradecida nos llamará hijos de bendición y b e 
neméritos de ella, que es la mayor gloria á que debe aspirar el ciudadano 
español. Avila 22 de junio de 1813, = Bernardo de Borjas y Tarrius*" 

Tolos a 8 de julio. 

Los franceses tienen sobre Bayona 20® hombres de tropa reglada y 10® 
paisanos armados. Las tropas de Josef fueron mal recibidas en Francia; y 
mas de 20® soldados marcharon á lo interior á buscar armas, porque perdie
ron las suyas en la acción del 21 . En la revista que se pasó ayer en t run se 
presentó un tambor mayor de orden con la casaca de gala del Rei Josef ta~ 

Zorraquin.es
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da cubierta de oro y bordados Ha llegado á Hernam el general Casta
ños , y se dice que mandará ei sitio de S. Sebastian, contra el que empezó 
ayer el fuego. 

Irueta<> de julio. 

NOTICIAS DEL EXERCITO ALIADO. 

Anteayer entró aquí el quartel general del gran Lord: presumimos qute 
mañana se trasladará á Unhoa, primera población de Francia á quatro le
guas de esta. Venciéronse por fin los terribles Pirineos; y esta parte de E s 
paña se halla en poder del exército triunfante, que hace poco mas de un mes 
estaba acantonado en las escabrosas márgenes del Coa, Águeda y Duero. No 
nos es permitido penetrar los vastos planes del gran Genio que los concibe 
y executa; mas por lo que vemos se trata de levantar sobre estas montañas 
obras que impidan para siempre la entrada á los franceses. Ei dia 5 de 
julio se hallaban los franceses en una posición tan fuerte cerca de Berrueta, 
que el general Hill no los podia desalojar: lord Wellington hizo avanzar una 
división portuguesa; y después de dar,sus órdenes, se apeó del caballo, se 
colocó al frente de una coluna de escoceses, y subió por una altura escarpa
da para doblar la posición del enemigo, rnientras que el mariscal Beresfbrd 
á la cabeza de otra coluna, y también á píe, rodeaba la misma posición por 
distinto lado ganando otra altura igual. Los franceses en número de 8® fue
ron desalojados de la posición solo por estos movimientos, é hicieron una 
total retirada. El gran Lord hizo pasar dos brigadas de 'artillería de calibre 
de 6 á 9 por el camino que seguimos, cosa que nunca se creyó posible, ni 
se acuerdan los habitantes que se haya practicado en ninguna guerra; lo 
que manifestaron los mismos franceses con la sorpresa que les causó al verla 
jugar contra ellos. El exército del general O-Doeell con una división 
nuestra debe quedar sitiando á Pamplona; y por este camino que lleva el 
quartel general marchan las divisiones del general Hill y las ligeras quarta y 
séptima. (Telégrafoportugués.) 

Alicante j> de julio. 

Orden que ha comunicado el señor comandante 9 hoi dia 8 del corriente, 
al regimiento infantería primero de América» 

Soldados de dicho cuerpo, á quien tengo el honor de mandar: la suerte 
protege nuestras armas: los enemigos han abandonado precipitadamente la 
capital de este reino, y mui en breve se verá libre de su tiranía el último 
pueblo de la nación. 

Este dia de gloria es debido al acierto de las operaciones de nuestros alia
dos en Castilla: su esfuerzo y su pericia, en combinación con la fuerza de 
una nación resuelta á perecer antes que perder su independencia , consuma
rán la obra de nuestra libertad. ¡.Gloria y reconocimiento eterno al nombre 
ingles I Sofocad por ahora el generoso sentimiento de no acompañar á vues
tros hermanos en sus triunfos: estáis destinados á la guarnición de esta plaza, 
y el primer deber del soldado es U obediencia. Espero sin embargo propor-
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clonaros la satisfacción de vengar en el enemigo los agravios cíe la patria, y 
no dudo de vuestra disciplina y valor que en la primera acción acreditareis 
ser individuos de un cuerpo acostumbrado á la victoria 

Vuestro comandante consagra á su regimiento todos sus desvelos: no 
exige de vosotros otra recompensa que la subordinación: esta y la disciplina 
os harán invencibles. = Segura. 

Del 21. 
El exercitocombinado ha salido ya de la capital y sus inmediaciones con . 

dirección al Ebro. Ha dado principio el rigoroso bloqueo de Sagunto, cuyo 
fuerte no ha merecido la detención del exércíto. N o se duda de que el se -
gundo exércíto, cuyo gefe es capitán general de esta provincia, forme la re 
serva de levante; que aumente su numero, y se reorganice para ulteriores 
operaciones. Aun quando la malograda expedición de Tarragona prolon
gue la campaña,el sabio plan del ilustre guerrero, que lleva la victoria d e 
lante de las huestes de tres naciones, ni ha variado, ni es fácil que se altere. 
Los esclavos de Bonaparte deben pensar en su afrentoso exterminio, ó en 
repasar muí pronto el Pirineo. El héroe de Vitoria y Torresvedras los siguen 
con sus legiones victoriosas, y el poder del genio y la ciencia de los combaies. 

Cádiz /p de julio. 
Según cartas de Londres de 3 del corriente aun continuaba el armisticio 

sin haber nada de paz. 
El i.° se posesiono de S. Juan de Pie de Puerto {Francia) la división 

inglesa del general Bruyng, desalojando de aquel punto á los enemigos. _ 
El 2 se formalizó el sitio de S. Sebastian.-—A Pamplona no se le pone si-* 
t ío , sino que se la bloquea por el exército de reserva con noticias que hai 
de hallarse escasa de víveres: se han construido ya cinco reductos sobre sus 
principales avenidas. 

Se dice que se han dividido los exércitos de operaciones en dos: un© de 
los Pirineos occidentales, á las ordenes inmediatas del Lord ; y otro de Jos Pi-* 
ríñeos orientales, á las del señor conde del Abisbal, que tomará el mando de 
los exércitos i.°, 2 .0 y 3 . 0 , quedando de su segundo general el señor Copons. 

Los vándalos no han olvidado sus mañas aun en su gran imperio, donde 
cometen robos y tropelías que aumentan el descontento de los habitantes. 

Se afirma que el 29 de junk> se dio á la vela desde Inglaterra hacia el 
Báltico un convoi de 300 velas: esta noticia da muí fundadas esperanzas de 
que la guerra del Norte no debe tenerse por acabada: hai otras varias con
jeturas que inducen á esperar que el armisticio tendrá fin , si ya no lo ha te
nido ; y que Alexandro no se dexará engañar por el corso. 

Sentimos tener que volver á recordar lo que hemos dicho sobre la peste 
de Malta; pero asi Jo exige el bien de la humanidad, el de la nación y el de 
los pueblos de la costa en particular. Las ultimas noticias de aquella desgra
ciada isla son desastrosas: la peste continuaba con el mayor rigor: muchas 
personas eran arrebatadas por la muerte en pocas horas; tal era la actividad 
del mal. Creemos pues de nuestra obligación llamar de nuevo la atención del 
gobierno sobre objeto tan importante. Es menos difícil de lo que comunmen
te se piensa que se introduzcan en Cádiz algunos individuos procedentes de 
Malta: es snui fácil que los buques sardos * -napolitanos &c. admitan por irt-



teres algunos pasageros que quieran huir del estrago dé la peste , y que pa
guen quanto tengan porque los desembarquen en qualquier punto de la 
costa de España ó de Berbería, y que desde África hallen medio de intro
ducirse en España; N o insinuamos mas que esto , y pudiéramos decir m u 
cho mas; pero será lo bastante para que el gobierno preste toda su atención, 
y que la sanidad y la policía vigilen con el mayor rigor no solo en Cádiz^ 
sino en todos los pueblos de la costa, donde convendría se tomasen todas lar 
medidas imaginables para inspeccionar con la mayor escrupulosidad la p r o 
cedencia de los pasageros, no sea que tengamos que arrepentimos de haber 
usado poco del rigor y de la actividad. (Conciso.) 

Granada 20 de julio. 

En las actas de las Cortes del dia 12 se dice haber remitido el general 
conde del Abisbal un testimonio, por el que constaba el jubilo con que eii 
Pancorvo se habia jurado la Constitución doce horas después dé haber to 
mado por asalto el fuerte de Santa Marta , quando aquella villa' se hallaba aun 
baxo el fuego del castillo principal. „ H e tomado (decía el conde del Abisbal al 
remitir el testimonio) á mi cargo mandarla publicar inmediatamente para 
proporcionar esta dulce satisfacción á los beneméritos vecinos de tan patrió
tico pueblo, y dar esta nueva prueba de mi particular respeto al grande Ge» 
digo que asegura la libertad política de mi patria." , ¡ 

Zaragoza 24 de julio. 

El comandante general de las armas de esta provincia D . Josef Duran h a 
bía tomado oportunamente las mas enérgicas medidas para reducir los fuertes 
de Daroca y la Almunia con aquella prontitud que podía esperarse de las cir
cunstancias. En tanto que la guarnición del primero de dichos fuertes q u e 
daba completamente cerrada y estrechada, el coronel y comandante interino 
de la compañía de artillería D . Domingo de Murcia batía con dos cañones de 
•regular calibre al segundo, obligando al enemigo mui luego á sepultarse 
dentro del subterráneo, donde ha permanecido hasta el 19 último, en cuya 
tarde, no quedándoles otro arbitrio, se rindieron. 

El 22 tuvo esta ciudad el gusto de ver desfilar por sus calles 87 solda
dos, un capitán, dos oficiales y un cirujano, fruto de aquel triunfo', habién
dose encontrado ademas dentro del fuerte algunos fusiles, cartuchos, grana
das y sables para infantería. • ' • ' • • ' ' • { 

El fuerte de Daroca y Mallen tendrán igual suerte que el de la A imu-
n i a , y no se pasará mucho tiempo sin que todo el reino de Aragón quede 
libre de--las reliquias desaquellas víboras, que por tanto tiempo se han nutricio 
en su hermoso y fértil suelo. •• •„' .^. . 

Madrid 20 de julio. 

En la junta provincial electoral, celebrada en esta capital'el dia 28 del 
'•frésente , salieron electos para diputados a las actuales Cortes extra» 

-' ordinarias> , <;.v ::;>- • *;! 
i . ° D . Josef Teodoro Santos, natural de Vil laverdé, abogado del cole

gio de Madrid/ ^ ; i . . ¿ 



«4* 
t.° D . Ramón Montero., natural de Ftíencarra!» canónigo lectoral de 

S. Ildefonso. 
Francisco Olararrieta, natural v del comercio de Madrid. 

4 . 0 D. Román Corona, natural y hacendado en Yebra. 
>5.° D . Josef del Valle Saladar, natural de Fuenlabrada, y abogado d*l 

Colegio de Madrid. 
Suplente*. 

»D. Antonio Gamhs, ministro del suprimido consejo de Indias. 
.•Juan Josef López Merlo y Adán. 

ARTICULO ; M o í r oro. 

El general éti gefe del segundo exército ha dirigido por extraordinario al 
fefior secretario del despacho d e la Guerra el parte siguiente: 

, ,Excmo. Sr.: los enemigos abandonaron esta capital el $ al amanecer, 
tomando la dirección de Murviedro. 

»t-£l general Villacampa, situado sobre el flanco de Liria, y advertido* 
como tuve el honor de participar á V . E», de que si el enemigo se retira ha 
debía incomodarle en su marcha, fue atacado con bastante denuedo por dos 
•divisiones, lo qual, junto con la reunión y precipitación con que executaron 
$u movimiento, le ha imposibilitado hacer nada de entidad, mas que prote-, 
ger algunos pasados y hacer algunos prisioneros; entre ellos lo ha sido un 
oficial de estado mayor de la división de Severoli, que iba con la orden y c o -

«mision de retirar y ¿alvar la guarnición de Teruel, como manifiesta su decla
ración conforme con el contexto de la carta que llevaba. 

« N o obstante, no se sabe hasta ahora que Suchet con el cuerpo princif 
*pal haya dexado á Castellón, y sí que ha quedado Murviedro guarnecido 
'•de 2® hombres surtidos de muchas municiones de varias clases. 

„ Me. parece increíble que si Suchet está decidido á pasar el Ebro , quier 
•ja dexar-á Murviedro guarnecido, pues esto es querer perder esta guarnición. 

4,Mi segunda división, al mando de Villa ampa, con la brigada del mana
do drl brigadier Miyares y la caballería, se hallan en esta, y las demás t r o -

rf)a<;-de tn: mando se van aproximando por el camino de las Cabrillas: las tro-
jpas-del mando del lord Bentinck van acercándose; y de ellas las dos divisio-
vnes «spañí'ldsde Roche y Whtingham llegarán, la primera pasado mañana# 

y la segunda el mismo día y el siguiente. 
, Esta es' nuestra situación actual, y de todo lo que merezca la atención 

*¡de'*Y. EJJe :daíé partes continuados. ss Dios guarde á V . E. muchos años» 
AVfllencja/7 de julio de 1813. = Excmo. Sr .= Xavier E l í o . = £ x c m o . S r . se 
cretario dwi despacho de la Guerra." . / 

'•JLA' Jtrgeneia cid reino se ha servido dirigirme el decreto que sigues 

D . FERNANDO v i r , por ía gracia de Dios y por la constitución de ta 
»monarquía: española, Rer de las Espa-ñas, . y en su ausencia y cautividad la 
'Regencia deí reino nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, á 



todos los que las-presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han 
decretado lo siguiente: 

„Las Cortes generales y extraordinarias, con el fin de proteger el dere
cho de propiedad que tienen todos los autores sobre sus escritos, y desean
do que estos no queden algún dia sepultados en el olvido, en perjuicio de: 
la ilustración y literatura nacional, decretan : i.° siendo los escritos una pro-. 

Í
? i edad de su autor, este solo, ó quien tuviere su permiso , podrá imprimir-^ 
os durante la vida de aquel quamas veces le conviniere i y no. otro, ni aun-

con pretexto de notas ó adiciones. Muerto el autor, el derecho exclusivo de 
«¡imprimir la obra pasará á sus herederos por el espacio de i o años conta
dos desde el fallecimiento de aquel. Pero si al tiempp.de la muerte del au
tor no hubiese aun salido á luz su obra, los 10 años concedidos á los here
deros se empezarán á contar desde la fecha de la primera edición que hicie
ren. 2.° Quando el autor de una obra fuete un cuerpo colegiado, conservará 
la propiedad de ella por el término de 40 años, contados dfesde la fecha déf 

la primera edición. 3.*' Pasado el término de que hablan los dos artículos 
precedentes , quedarán los impresos en el concepto de propiedad común, y 
todos tendrán expedita la acción de reimprimirlos quando les pareciere,, 
4.0 Siempre que alguno contraviniere á lo establecido en los dos primeros 
artículos de este decreto, podrá el interesado denunciarle ante el juez, quien 
le juzgará con arreglo á las leyes vigentes sobre usurpación de la propiedad 
ágena. 5.0 Lo mismo se entenderá de los que fraudulentamente hicieren reim
presiones literales de qualquiera papel periódico, ó de alguno de sus nume
res. =s Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y 
lo hará imprimir, publicar y circular. = Florencio Castillo, presidente. ==Jo-
sef Domingo Rus, diputado secretario.,-—Manuel Goyanes,, dipjiia,do se
cretario. = Dado en Cádiz á 10 de junio de 1813. = A la Regencia del reino/V 

„Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias9 gefes , gobernar 
dores y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de qual
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y exectítaf 
el presente decreto. =Tendreislo entendido, y dispondréis se imprima, pu
blique y circule. = L. de Borbon , cardenal de Scala, arzobispo de Tolédóv 
presidente. = Pedro de Agar. = Gabiiel Ciscar. == En Cádiz á11 de junio de 
iSÍ3. = A D . Antonio Cano Manuel." . 

Deseando la Regencia del reino.acercarse quanto sea. posible al rigoroso 
cumplimiento de la ordenanza en materia de raciones para restablecer la lau-

' dable frugalidad de nuestras tropas, y dará los pueblos el alivio,dé que tan
to necesitan; y teniendo presentes las dificultades que pueden ocurrir para 
poner en práctica desde luego este método en todo sú, vigor; se, há servido 
resolver que por ahora, y en qualquier caso en que no haya lo necesario pa
ra satisfacer las pagas y prest, se ocurra al medio de exigir de los. pueblos 
las raciones precisas de menestras, bacalao ó carnes, con la grasa ó ace|te.in
dispensable para condimentar el ¡rancho, y no de otra especie alguna; mas 
si estos prefiriesen suplir en dinero efectivo lo que falte para satisfacer el prest 
y pagas, se les^admitirá este socorro, sin exigirlo en especie, coa la sola 

tiempp.de


condición de que el Ayuntamiento proporcione el abasto de carne para las 
tropas á precios justos y equitativos. Con este motivo me manda.S. A. en 
cargue á V. S. del modo mas estrecho y terminante, que en la exacción y 
distribución de raciones no haya exceso, y se guarde ía mas rigorosa eco
nomía; asegurándose V . S. por las revistas de presente, que nunca deben 
dexar de pasarse, y por los demás medios de ordenanza, de la verdadera 
fuerza efectiva, pues sobre que S. A. mirará con el mayor desagrado qual-
quiera omisión en esta par te , lo exigen asi la justicia y el estado en que ge
neralmente se hallan los pueblos. De orden de S. A. lo comunico á V . S. p a 
ra su cumplimiento. Dios guarde á V . S. muchos años. Cádiz 12 de abril 
de 1813. = González Carvajal. = Sr. Intendente de Madrid. 

El día 31 de agosto se celebra en la villa de Illescas la feria de ganados 
de toda especie según costumbre. 

En la gazeta anterior artículo de Londres fecha del 6 , en una noticia co
piada á la letra del diario de la Coruña línea 6 y 7, dice añadiendo que vien-
dó, léase y añade que ¿viendo. 

Información de'los sucesos del reino'de Aragón en los años de 1590 y I50r# 
en que se advierte los yerros de algunos autores: escrita por Lupercío Leonardo de 
Argensola. El papel que juega este autor en el mundo literario es la mejor reco
mendación que llevan consigo sus trabajos. Los amantes de la historia encuentran 
en esta preciosa obra verdad, moderación é imparcialidad; y si estas qualidades la 
distinguen de las demás en tanto grado, la hace aun mas apreciable el no poderse 
dudar que es una copia exacta del original, que de letra del autor estaba en la libre
ría del célebre D. Ramón de Pignatelli. En ella el inmortal Argensola da una idsa 
sencilJa.y clara de Ja antigua legislación del reino de Aragón, ofrece un bello mo
delo del .decoro y prudencia que debía caracterizar i todos los historiadores, y saca 
dcjla obscuridad muchos sucesos interesantes de nuestra historia. Un tomo en 4.0 

Se txnde en el despacho de la imprenta nacional á 10 rs. en rústica y 14 en pasta. 

:v , i/'.-1-- . * — ' . 1." • : ; — • — : 
Manual para los oficiales de estado mayor en el servicio de campaña. Véndese 

á 10 rs. en el despacho de la imprenta nacional. 
Romance sobre la decretada purificación; Se vende en la librería de Hurtado, 

calle de las Carretas. . 
En 3o,de noviembre de 1808 se extravió un niño como'de unos seis años en

tonces, que se llama Cayetano Ycdol, hijo, según dice, de D. Juan, natural de 
Ja ciudad de Granada, y dé Doña Ana del Pozo, de la de Málaga. Su padre ser* 
vía entonces de sargento primero de granaderos del regimiento de la Corona: el 
asistente que tenia su madre sé llamaba N. Madero. Y no habiendo tenido noticias 
de sus padres desde Já retirada de Somosierra efectuada en dicho día, se hace sa
ber *1 público, para que tanto estos como el referido Cayetano sepan de su para
dero mutuamente; cuyo aviso se da á instancia de Alexandro Sanz, vecino del Ju
gar de los Patones, provincia de Ouadalaxára, en cuya casa se bajía el expresado 
n i ñ o . ' - T V . : . í '-.:•• •<•; 

E N L A I M P R E N T A N A C I O N A L . 
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