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GÁZETA DE MADRID 
DEL MARTES 7 DE SETIEMBRE DE 1813 

BAXO EL GOBIERNO DE,'LA REGENCIA DE LAS ESPADAS. 

GRAN BRETAÑA. ' / 
Continúan las noticias de landres hasta t2 de. agosto. 

Berlín ao de julio. Dícese que el príncipe Bernadotte mudará su quar-
tel general á Fehrbíllen, siete millas de esta capital, y que mandará el cuer
po prusiano del general Bulow y todas las tropas aliadas acantonadas en és
tos puntos. El pueblo se halla animado del mejor espíritu, y se hacen gran
des preparativos para la renovación de las hostilidades. La Prusia parece que 
se aproxima en la actualidad á lo que era en tiempo de Federico el Grande. 
Nuestro Reí se detuvo aquí pocos días, y durante su estancia pasó revista 
á 12® hombres de hermosas tropas. 
. Gottemburgo 30 de julio. Es tal la esperanza que el príncipe Ber«adotte 
tiene de la renovación de las hostilidades» que á su vuelta del quartel gene
ral de los dos Monarcas, al pasar por Liza, donde se hallaba el cuerpo ruso 
del'general Wizengerode, que esta baxosu mando, le hizo mover para Ber
lín..Generalmente todas las noticias que vienen del continente nos- asegura» 
el.rompimiento de las hostilidades, y que el Austria hará causa común con 
los aliados. 

Del 2 de agosto. 
Ayer se leyó en todas las iglesias y-capillas en la hora del oficio-y por 

la ¿arde la siguiente fórmula de oración y acción de gracias por las repetidas 
ventajas ganadas sobre el exérctto francés en España por las fuerzas alhdas, 
y especialmente por la señalada de'Vitoria de 21 de junio." -

,,jOh Señor Dios de los exércitos, que manifestáis vutístro;omnipotente 
poder sobre todas las cosas, protegiendo ú oprimiendo, y humillando ai 
opresor orgulloso, y que en la defensa de las oprimidas naciones lleváis 
Vuestros* siervos á la ¿guerra i y los eéñis de Valor para la pelea,,: nosotros: os 
alabamos y os damos gracias por los continuos tfriúnfoV; con Jqu*é en España 
os habéis dignado coronar la conducta de nuestro general y el valor de nues
tros soldados; pero particularmente por la señalada y decisiva victoria que 
baxo la dirección del mismo general os habéis dignado dar recientemente á 
los exércitos aliados en la batalla de Vitoria! Os suplicamos, Señor, qué 
continuéis vuestra, gracia sobre los consejos de nuestro general: Conservad y 
sostened el valor y la fuerza de los exércitos aliados í'santificad la causa en 
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que están unidos; y asi como os plugo rechazar cubierto de confusión al o r 
gulloso invasor de España y Portugal, permitid que los exércitos y los rei
nos aliados se postren ante vos con igual espíritu de concordia, y confiesen 
con humildad de corazón que solo es vuestra la victoria Ofrecemos hu 
mildemente á vuestra divina Magestad esta súplica y acción de gracias en 
nombre y por la mediación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen." 

Dd ii. 
El armisticio se ha prolongado hasta el 10 de agosto, y con los seis días 

de la notificación dura hasta 16 del mismo. 
Tenemos la satisfacción de anunciar que el general Moreau ha aceptado 

ya un mando en los exércitos aliados ruso y prusiano, y se cree que manda
rá todas las tropas aliadas, que han de servir baxo las órdenes del príncipe 
Bernadoite. El general Moreau había ya llegado al quartel general de ios 
aliados. Se dice que los plenipotenciarios franceses, sabiendo el resultado de 
la batalla de Vitoria antes que los de Rusia, Prusia y Austria, quisieron ha 
cer lo misiwo que en 1801 hizo Mr. Otto con la firma de los preliminares de 
la paz de Amiens, que sabiendo ya la expulsión de los franceses del Egipto, 
quando el plenipotenciario ingles aun la ignoraba, hizo á la Inglaterra nego
ciar en favor de un p¿iis que ya no estaba por las armas francesas. Felizmen
te ahora no puede suceder esto, puesto que los plenipotenciarios de los alia
dos, sabedores ya del resultado de la batalla, aumentan mucho sus preten
siones. El conde de Metternich luego que tuvo noticia de esta victoria fue á 
verse con el conde de Narbona, y le preguntó qué noticias tenía de los exér
citos de España. Este le respondió que Jourdan habia concentrado todas sus 
fuerzas para atacar á los ingleses; pero queá la salida del correo aun no habia 
habido ninguna novedad. Calló el conde de Metternich, y reuniéndose á los 
otros plenipotenciarios, continuó insistiendo en las nuevas propuestas que ha
bia hecho, lo que hizo conocer á los franceses que los aliados eran ya sabe
dores de los sucesos de la península. Por tanto, el haber los aliados desecha
do las propuestas de los franceses, y no haber estos accedido á las de los 
aliados, lia hecho creer generalmente que el dia 10 de agosto se avisará á los 
exércitos franceses la renovación de las hostilidades, y que estas deben em
pezar el dia 17 ó 18 de aquel mes. 

La noticia de la derrota de Soult llegó á Londres por el telégrafo ei 10 
de agosto. 

Petersbitrgo 20 de julio. Actualmente están marchando 8© rusos para 
Cracovia, cuya guarnición consistía en algunos cosacos. 

Noticias de los $ apeles franceses. 

Traga 24 de julio. El congreso tuvo su primera sesión el 19 del corriente 
(julio) (1). Muchas personas pertenecientes á la comitiva del duque de V i -

(1) La gazeta de Lisboa niimero ip5 en el artículo de Londres de 10 de 
agosto dice lo siguiente: Las noticias mas recientes de Praga son del 24 de julio. 
Han llegado aliólos plenipotenciarios de varias potencias; pero no se habia ana 
reunido el congreso, y aun las conferencias preliminares que debían preceder pa
rece <jue no habían principiado formalmente. 



•enza(Caotaincotirt) han llegado y a , y todo esta dispuesto en el gran prio
rato para recibir á S, E. Se espera á este embaxador de un momento á otro. 
El conde de Narbona habita el palacio de Ledeburgo, que anticipadamente 
había mandado preparar. Parece que ya ha habido algunas conferencias en 
casa del conde de Metternich, aunque hasta ahora nada se ha traslucido e» 
el público. S. M. el Emperador de Austria vendrá en la semana que viene á 
pasar dos días entre nosotros. El Emperador de Rusia se halla aun en P e -
terswalden, y el Rei de Prusia debe inmediatamente volver de Berlín. (Ga-
zeta de Francia,¡ de 6 de, agosto. ) 

Dresde 2.9 de julio. Los días anteriores han pasado el Elba muchas y * 
numerosas colunas de tropas recien llegadas. ( Monitor del 7.) 

Del j o . Parece-cierto que el Emperador estará ausente 15 días. El du 
que de Bassanp y el conde Darú permanecen aquí todavía. Continúa el 
frecuente paso de tropas para la Lusacia y Silesia. El exército de Saxonia 
está acampado junto a Gorlitz. El general Lecoq manda la primera brigada, 
y el general Sahr la segunda. Estos cuerpos se hallan enteramente comple
tos. ( Diario del imperio.) 

Maguncia 2 de agosto. S. M¿ el Emperador, nuestro Soberano, dexá 
ayer á las seis de la tarde e^ta ciudad para volver á Dresde, y hoi á las diez 
de la mañana se ha anunciado á los habitantes la salida de S. M. la Empe
ratriz Reina y Regente con salvas da artillería y repique general de campa
nas. S. M. se embarcó en un yach, en que baxará por el Rin hasta Colonia, 
y volverá á la capital por Bruselas. El Emperador antes de marchar se p r e 
sentó con su esposa al balcón de palacio, donde conversaron familiarmente 
media hora: la Emperatriz estaba enternecida, y derramo lágrimas quando 
vio pasar por abaxo los coches del Emperador; el qual durante su estancia 
en Maguncia narecia un padre en medio de sus hijos. La presenciar de SS. MM. 
quedó grabada para siempre en los corazones de todos. (Gazeta de Fran
cia•.) 

Francfort 3 de agosto. Hoi ha salido para el exército una colona de 
tropas francesas y polacas mandada por el general Axamstouski, y un con
siderable número de oficiales polacos marcharán para el cuerpo de exército 
que se halla en Hamburgo. [Diario del imperio.) 

París 5 de agosto. La noticia que vino de Francfort refiriendo la llega
da de un plenipotenciario ingles.fue prematura; mas no hai duda en quer í a 
embargo lord Aberdeem está nombrado plenipotenciario para el congrego de 
Praga por el gabinete de S. James , para cuyo destino ha salido ya de I n 
glaterra. [Diario de Paris.) 

ESPAÑA. 

Mahon 8 de julio. 

El gobernador de esta isla acaba de recibir de Sicilia en aviso oficial la 
siguiente noticia. 

,, El laúd catalán la Virgen del Carmen , del patrón Juan Gelpi, que fue 
apresado á últimos del mes de mayo próximo pasado en los mares de Cer— 
deña por una esquadnlla tripolina, compuesta de dos xabeques y una cor-
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beta, ha conseguido, mediante el valor de quatro individuos de su tripula
ción, recuperar su libertad, y el 6 de junio último entro en Trápani con su 
cargamento de aceite. Los mismos catalanes dicen" que antes de haber sido 
apresados, la citada escuadrilla Labia cogido á Otro buque español." 

Valencia gt de agosto. 

Nuestros aliados, según las cartas que hemos recibido de Cataluña y del 
exército, se-han propuesto reparar con la mayor actividad la parte de for
tificación de la plaza de Tarragona que hizo destruir Suihet quaudo aban
donó aquella plaza. 

La guarnición de Tortosa está muí descontenta al considerar tan inme
diato un sitio riguroso, y que por una equivocación ó una temeridad de su 
gobernador Robert ha quedado reducida á menos de una mitad. 

En el dia 26 del corriente dio principio el ilustre ayuntamiento de esta 
ciudad al juicio público de purificaciones en el salón de sus sesiones. El con-
curco fue numeroso. La circunspección y el orden que distinguen á estos 
habitantes reinaron en esta reunión. Concluida la lectura de varios expe
dientes que pasaron á los señores síndicos, el señor gefe político manifestó 
su aprecio al pueblo por su moderación y gravedad, y le excitó para que 
manifestasen los ciudadanos del modo prescrito por la íei sus sentimientos ó 
sus quejas contra los empleados que aspiraban á Ja honorífica declaración de 
patriotas, para no exponer á sus representantes á errores y equivocaciones 
involuntarias en puntos de tanta gravedad y trascendencia , haciendo res-
ponsab es ante Dios y ante la' patria' % los que por una funesta compañón ó 
un cobarde silencio diesen motivo á calificaciones injustas. 

El pueblo aplaudió este zelo por la justicia y por el honor nacional, y 
ha continuado asistiendo á los juicios en los días siguientes* 

Madrid 6~ de setiembre*. ., • • • 

Hemos recibido una papeleta del quartel general del tercer erército, la 
que ademas de manifestar los verdaderos motivos que hubo para lev.mtir el 
sitio de Tarragona, da una verdadera idea del orden y disciplina do aquellas 
tropas, y del valor y buena dirección de sus dignos gefes en los momentos 
de mas peligro. Su tenor á la letra es como sigue: 

Quartel general de Amposta 20de agosto« 

,,Consecuente á los movimientos que el mariscal Suchet hacia en los días 
13 y 14 con sus fuerzas en número de 24© infantes y i soo caballos, el 
exército anglo-sicilíano, al mando del Excmo. Sr. Lord Ben inck , que se 
hallaba sobre el Coll de Santa Cristina de Haro , emprendió su mar.lia re
trógrada sobre los puntos de Cambrils y Coll de Balaguef en la tarde del 
15 ; y el tercero español, á las órdenes del Excmo. Sr. duque del Parque, 
veriiicó la suya desde Constantí y campo frente de Tarragona, ¿obre ia ori
lla izquierda del Ebro , quedando por consiguiente levantada la línea de cir
cunvalación de aquella plaza. La primera y segunda división del misino ter-
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cer exércíto se dirigieron hacia Mora para pasar el rio por aquel pun to : la 
tercera divVion, 11 esquadrones de caballería y toda la artillería del exér-

. cito , y la de las divisiones d e R o c h y Wit t ingham, con los equipages, hacia 
Amposta con el mismo objeto. En la tarde del 17 empezaron á llegar á la 
oriíla izquierda de dicho rio Ebro por la parte opuesta á Amposta los trenes 
y equipages, y á pasarle en seguida por dos balsas y algunas lanchas, que
dando la infantería situada á poco mas de un quarto de legua á retaguardia 
del embarcadero, para proteger el paso de qualquiera incursión que el ene
migo, que guarnecía la plaza de Tortosa , quisiese hacer por aquella parte. 

, , E n la noche del mismo dia 17 y en todo el 18 pasaron el río la m a 
yor parte de los equipages, la artillería y el batallón del General , que se 
apostó sobre la orilla derecha para cubrir las avenidas de aquella plaza y c u 
yos puntos cubría también- el 2.0 de Aragón', correspondiente á la división 
de V iilacampa* que se hallaba en Ulldecona-

„ A las seis de la mañana del 19 el enemigo, que había salido de Tortosa 
mui á la ligera con 4700- Infantes* 80 caballos y cinco piezas, se presentó 
por la orilla izquierda del rio con ánima decidido de apoderarse de nuestra 
artillería y equipages, y hacernos ahogaren el propio r io , según han confe
sado posteriormente sus prisioneros. E n el instante en que se les descubrió 
se colocó la división en la altura donde estaba avanzado uno de sus batallo
nes sobre la carretera de la misma plaza; se principio un vivísimo fuego de 
artillería y fusilería, empeñándose la acción por ambas partes con el mayor 
ardor,. hasta cargarse recíprocamente los unos á los otros á la bayoneta. E l 
enemigo, como consecuencia de su superioridad en'número, pues toda nues
tra fuerza no excedía de 230a infantes y 2 esquadrones de caballería, forzó 
alguna de las alturas, y se apoderó al fin de. nuestra principal posición > cuyo-
terreno le disputamos palmo á palma. 

,, En este crítico momento en que el enemiga se consideraba ya vence
dor, y en el caso de poner en execucion su primer proyecto y llegó el gefe 
inrerino del estado mayor d^l exército el brigadier D. Francisco Ferraz á la 
cabeza del batallón de granaderos del General, á quienes el mismo general 
en gefe había mandado repasar el rio para reforzar la división. Los cuerpos" 

•* de esta t animados, con la vista de tan oportuno auxilio y de tan bizarros 
compañero?, que volaban en su socorro* atacaron de nuevo con tanta intre
pidez y arrojo, que no solo desalojaron ai enemigo de ias posiciones que 
había ganado, sino que no pudiendo este sufrir el ímpetu de nuestras t r o 
pas, y sin aguardar al batallón de granaderos que en dos coluras «erradas 
le cargaba á ia bayoneta, abandonó los puntos que antes-oeup.sba , y se-
puso en una completa dispersión, reiir¡r=do antiupadamenie su artiílería' Sin 
embargo de lo escabroso del terreno il cneü-igo fue perseguido una legua 
mas allá del campo de batalla sin atreverse a hacer la menor resistencia en^ su 
vergonzosa fuga-

,, Todas las armas respectivamente cun y lierc n con los deberes de su íns— 
.„ t i tu to r habiendo maniobrado con mucha felicidad y acierto la artillería d e 

la división mallorquína y parte de la del general Roch , que fue la únicat 
que de esta arma se halló en la acción, por r.o h.iber pasado aun ei rio á. 
c«usa de acabar de llegar á su margen izquierda la noche anterior.. 
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,, El enemigo ha sido completa y oportunamente escarmentado: su pérr 

didí entre muertos y heridos pasa de 800 hombres, entre ellos un coman
dante de batallón y varios oficiales: han quedado en nuestro poder porción 
de heridos y prisioneros, y un crecido número de fusiles. Nuestra pérdida 
en todo no excede de 300 hombres, incluyendo tres oñciales levemente he
ridos y dos muertos. 

, ,Esta ha sido la tercera vez que las orgullosas tropas del mariscal Su-> 
che t , acostumbradas siempre á vencer, han sido escarmentadas por las del 
tercer exercito español, y no hai duda en que lo serán siempre que se pre
sente la ocasión de venir á las manos con ellas." 

Posteriormente hemos sabido que las tropas del tercer exercito estaban 
sitiando á Tortosa el dia 26. La primera y segunda división de dicho exer
cito ocupan la derecha del Ebro , y la división tercera del mismo y los 
cuerpos de los generales Villacampa y Duran ocupan la izquierda. 

El dia 30 del mes próximo pasado trasladó el general Freiré su quartel 
general á Irun El ataque que en la gazeta anterior indicamos que habría 
el dia 28 por los puntos de Roncesvalies y Lesaca, no se ha verificado. _ 
En dicho dia 30 continuaba el fuego contra S. Sebastian, cuyas murallas y 
aun el tejado del castillo están por tierra. Parece que el Lord se disponía 
para ir en persona con tres batallones escogidos de ingleses á dirigir el asal
to de aquella plaza, cuya defensa es tan obstinada como grande el peligro 
que corre su desesperada guarnición (1) Los franceses continúan fortifi
cándose: están á media ración, y se acuerdan mucho de la abundancia que 
tedian en España. 

El jueves 2 de este mes se reunieron los individuos de la diputación pro
vincial en la casa de su presidente el señor gefe político: á las 1© de la ma
ñana salieron de ella formados en cuerpo y de ceremonia, dirigiéndose á las 
casas consistoriales de esta capital: el muí ilustre ayuntamiento los recibió en 
los mismos términos. Unidas las dos corporaciones entraron en una de las sa
las dispuestas al intento: colocadas en sus respectivos asientos, y á la vista 
de un crecido número de ciudadanos que concurrieron á este acto, se prestó 
el juramento prevenido en el artículo 337 de la Constitución, y quedó insta
lada la diputación provincial. En seguida dicho señor gefe político, presidente, 
leyó un discurso inaugural análogo á las circunstancias, procurando hacer ver 

(1) La heroica defensa de los españoles en Tarragona fue objeto de las discu
siones de varios generales franceses: los mas opinaban que debían ser pasados á cu
chillo los defensores de aquella plaza por 110 haber querido capitular quanio los si
tiadores tenian ya abierta y accesible la brecha; y baxo este principio apoyaron y 
aplaudieron los horrores cometidos por el sanguinario Suchet. <Quál deberá ser 
pues la suerte de los defensores de 3. Sebastian? Ellos son responsables de las infe
lices víctimas que sacrifica su obstinación; y lord Weliington seria demasiado ge-.* 
neroso si perdonase unas vidas que tantas vidas cuestan. 
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los sagrados deberes en que se constituía la diputación, y la obligación de 
trabajar incesantemente para fomenta^ y proporcionar el bien de la provin
cia Concluido el acto se retiró la diputación con la misma ceremonia, y 
despidiéndola una comisión del ilustre ayuntamiento hasta el pie de la esca
lera Se habilito por secretario interino al Sr. D . Francisco Crespo de 1 eya-
da individuo de la diputación; lo que se avisa al público para que tocios los 
que tengan que dirigir recursos o noticias io executen por su medio. 

ARTICULO DE OFICIO. 

Continúa la instrucción para el gobierno económico-político de las pro
vincias. 

C A P I T U L O I I . 

De las obligaciones y cargos de las diputaciones provinciales. 

ARTICULO i. Siendo del cargo de las diputaciones provinciales cuidar del 
establecimiento de ayuntamientos en los pueblos donde n o l e haya, en los tér
minos que previene el artículo 335 de la Constitución, deberán tom.ir razón 
exacta del vecindario de cada pueblo donde haya de establecerse ayunta
miento , para que si llegare por sí ó con su comarca á las mil almas, se esta
blezca desde luego; y si no llegare á ese número, pero por otras razone? del 
bien púbiico conviniere establecerlo, sé forme el expediente instructivo que 
las haga constar: este expediente y el que la diputación forme también ins
tructivamente, y previos los convenientes informes de los pueblos comarca
nos sobre señalamiento de término á qualquier pueblo donde haya de esta
blecerse de nuevo ayuntamiento, serán remitidos por el gefe político con el 
parecer de la misma diputación al gobierno. 

A R T . 11. Luego que se comunique á cada provincia el repartimiento h e 
cho por las Cortes de las contribuciones que deba pagar cada una, cuidará 
el intendente, con su contaduría, de hacer el jusio repartimiento del cupo 
que corresponda á cada pueblo; le pasará á la diputación provincial para 
que esta le intervenga y apruebe si le halla equitativo; y el intendente le 
circulará á los pueblos, y cuidará de su execucion, haciéndola llevar á efec
t o , si hubiere demora, por los medios legales que estén establecidos. Lo mis
mo se observará para el repartimiento de contribuciones extraordinarias, á 
menos que haya un método especial establecido por la ley , en cuyo caso 
tendrá la diputación aquella intervención que determinen las Cortes. 

A R T . 111. Toda queja ó reclamación que hagan los pueblos sobre agra
vios en el repartimiento del cupo de contribuciones que íes haya cabido, se 
dirigirá por medio del gefe político á la misma diputación provincial, quien, 
sin perjuicio de que se lleve á efecto el repartimiento hecho, examinará ma
duramente la reclamación, y conñrmará 6 reformará el repartimiento para 
la debida indemnización en el repartimiento inmediato; todo sin ulterior re
curso. Del mismo modo las quejas de los particulares sobre agravios en el re
partimiento que "á cada uno haya hecho el ayuntamiento de su pueblo, si 
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aquel no las hubiese satisfecho, serán dirigida? á I-a diputación provincial por 
medio del gefe polí t ico, para que con la debida instrucción las resuelva sin 
ulterior recurso. Lo mismo se observará con las reclamaciones y dudas que 
ocurran sobre abastos, mientras subsistan , siempre que estas conserven el 
carácter de gubernativas. Igualmente resolverá por ahora , y mientras las 
<2ortes otra cosa no determinaren, en virtud del art. 357 de la Constitución, 
todas las dudas y quejas que se suscitaren en los pueblos por el pueblo mis
mo ó por particulares sobre el reclutamiento ó reemplazo para el exército, 
por el mismo método de que habla este artículo para las contribuciones; sin 
perjuicio de que la autoridad militar exerza la intervención conveniente acer
ca de la apti tud y robustez de los individuos. (Se continuara,) 

Xa feria de Casarrubios del Monte , anunciada en el calendario-para el 1 f 
de este mes , empezará el 9 , y durará quatro dias; lo que se advierte al p ú 
blico para su gobierno. 

En la gazeta anterior , pág. 387 , lín, 9 , donde dice la muralla de la 
parte del mar , llamada la mural/eía^ añádase de la plaza de Tarragona. 

El día i.° de octubre de.1812 se extravió un niño de ocho años, llamado A n 
drés X imenez , en el atajo que sube al ieon del puerto de Guadarrama , mientras 
su padre duba la vuelta por el arrecife con una caballería y otre» niño. D.sde en
tonces no se ha sabido de él ; y por si alguna persona tuviese noticia de su parade
r o , se avisa con el iin de que se sirva comunicarlo á su propio padre Santiago X i -
manez, guardia alabardero, quien se halla en el día en la posada de las Ve l a s , cer
ca de la plazuela de la Cebada de esta capital , el que al recogerlo cumplirá con las 
obligaciones que le imponen la gratitud y los deberes de padre. 

Como nada es mas útil á los progresos del espíritu humano que el unlversali
zar las bellas producciones de este por medio de las traducciones; y siéndolo una 
la tragedia de Crcbüion titulada la Cena de Tiestes , se abre subscripción á su tra
ducción , representada en 17 de mayo próximo en el teatro de la Cruz , en la l i 
brería de Pérez , calle de Jas Carretas , con otras poesías sueltas que acompañarán 
del traductor en un quaderno en 8.° á 5 rs. 

Los subscriptores á la obra intitulada Napoleón, ó el \ rerdadero D . Quixote de 
la Europa, acudirán á la librería de Pérez , calle de las Carretas, á recoger el 2.0 

t o m o , y pagar el importe del 3 . 0 , que ya está en prensa. En la misma librería, y 
en. la de Minutr ia , calle de To ledo , se hallará también de venta á seis r s . ; y se 
dará á leer el prospecto. 

Canta c laro , verdades apuradas, y providencias urgentes para salvar la patria 
de los riesgos que la amenazan. Se hallará en la librería de P é r e z , calle de las Car
retas. 

Hazañas de los franceses, y su valor en España: décimas. ~ El Picotero : se
gunda parte de la Quisicosa det d ia , por el autor de la misma. Se hallarán en la 
librería de P é r e z , calle de las Carretas. 

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