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BAKO EL GOBIERNO DE LA REGENCIA DÉ LAS ESPANÁSf 

A U S T R I A . 

Vtena 2 5 de julio. 

Muchas personas pretenden que los turcos reúnen tropas considerables 
en las partes de la Dalmacia, Croacia y Bosnia que les per tenecen,-y que 
los servios hacen igualmente grandes armamentos. (Diario del imperio.) 

G R A N B R E T A Ñ A . 

Continúan las noticias de Londres hasta el 18 de agosto* 

DelS. 

La gazeta de Berlín refiere las circunstancias de los horribles sucesos que 
baxo el gobierno francés bañaron de sangre el pais de Oldemburgo en la pri
mavera pasada. Sabidos son los hechos que producen el amor á la indepen
dencia: el siguiente es un extracto de lo que sucedió á este noble movi
miento. 

, , E l subprefecto Frochet quando se retiró de aquel pais había nombrado 
una comisión, compuesta de cinco miembros, encargada de hacer sus veces 
durante su ausencia. Por la dimisión que hizo el mayor ó corregidor de OU 
demburgo se vio esta misma comisión obligada á nombrar o t r a , compuesta^ 
de cinco miembros de la antigua magistratura de la ciudad: al mismo tiem
po expidió circulares por la provincia , confirmando en sus destinos á los jue
ces de los distritos , baxo.-el título de comisarios de comarca. Encargóles expre
samente^ que mantuviesen en sus,jurisdicciones la tranquilidad y buen orden} 
y que á este fin nombrasen una guardia de labradores. Esta medida, dictada 
por las mas prudentes circunstancias locales , se consideró como un cr.íi-néí* 
en una carta escrita por el prefecto conde U r b e r s ; y asi que los tranceos 
volvieron a pisar .aquel territorio^, prendieron a los cinco miemoros de a c u e 
lla comisión, r y. los condujeron1/ á Bramen. La junta, militar congregada* 
por el general V ándame , entre los va ríos, cargos que hizo á dicha comisión/ 
1:: acqso-de; que en su qircu,lar había hablado de tropas que se aproximaban, 
sin especificar que quería decir que eran, francesas las que esperaba, y de 
haber firmado en calidad de comisión administrativa, úa haber; declarado* 



42 2 
que era una comisión francesa establecida por el subprefecto. Sobre estas 
acusaciones se dio sentencia de prisión por seis meses contra los cinco miem
bros. Un testigo ocular, digno de crédito, nos ha asegurado que durante su 
interrogatorio estos se portaron con toda aquella dignidad que nace dé una 
conciencia pura , y que ni siquiera uno se retractó; antes todos convinieron 
en que habían obrado unánimes. Pero ni JU conducta ni su defensa influye
ron en lo mas mínimo en el ánimo de sus opresores: se trataba de hacer un 
exemplar para esparcir el terror. Algunos dias antes se sabia ya en Bremen 
que estaban destinados para este fin dos de los miembros de la comisión 9 y 
que la suerte caería sobre Mrs. Borger y de Fenk. 

,,Sin duda habían escogido los franceses estas dos víctimas porque,en ca
lidad de consejeros de la ehanciffería del duque dé'Oldemburgo ocupaban los 
principales empleos en la administración del país, porque eran distinguidos 
por su saber y por la estimación general, y ademas porque sus firmas eran 
fas primeras en el orden en los documentos publicadas por la comisión. Los 
otros tres miembros eran Mr. de Negelein y. los comerciantes Bulling y 
Kiaevemann. No puede explicarse el interés que á todos inspiraron. Se ase
gura que llegaron á ofrecerse por Mr. Fenk 40® coronas. Estos desgracia
dos mostraron la mayor resolución en el último momento en que se iba á 
poner en execucion la horrible sentencia. Quando se mandó vendar los ojos 
á Mr. de Borger pidió que se le permitiese fixarlos en el cielo para don
de estaba d punto de partir. Se le concedió, y al primer tiro espiró. Mr. 
de Fenk padeció mas tiempo, y solo consiguió morir después de haber
le disparado varios tiros. Sus últimas palabras fueron: Os recomiendo mi mu-
ger jy ocha hijos. 

,,Se obligo á los otros tres miembros á presenciar la execucion de sus des
graciados concolegas, y la prisión á que estaban lentenciados fue conmutada 
después en pena pecuniaria." 

Del9. 
El conde de Aberdeen salió de Argill-house poco antes de las tres del 

$ábado 7, acampanado de Mr. Fishér, de Brighton. Mr. Gordon, Mr. Lám-
be y Mr. Morier salieron en seguimiento de su señoría á las quatro y media, 
JÉLÍ ilustre conde debe hallarse hoi en Yarmouth, y partir de alii en la fragata 
CydnuSj capitán Langford. La fragata salía el 10 de IVimouth. 

Del 11* 

Las cartas-de la América habían en los términos mas enérgicos de la mi 
r r i a causada por la guerra, y de lo mucho que pierden en la opinión deí 
público las medidas tomadas por el presidente Maddisson. Una de ellas dice 
asi: „Seha presentado al senado un bilí, que prohibe so pena de ic© patacas 
el uso de las licencias británicas, baXo qualquierá condición que sean. Se exi
ge que los navios que ya Jían dado á la vela ccn licencia vuelvan.hasta i.° 
cié octubre próximo, y los que no lo verifiquen en este término serán se
cuestrados por los Estados-Unidos. / ' 

,, Si pasa este bilí, se acabará la navegación d é Tos Estados-Unidos. Su 
bandera, que pocos años há tremolaba en todas las partes del mundo, no 
parecerá en el Océano, Si esta determinación pudiese prevenir que fuesen 



socorros á los enemigos, podría tener alguna disculpa; pero no producirá tal 
efecto: solo servirá para hacer baxar el precio de nuestros géneros, al paso 
que los neutrales disfrutarán de nuestro comercio, y embolsarán el lucro 
tanto de este como de nuestra agricultura. Los neutrales abastecerán á nues
tro enemigo con mas facilidad y menos gastos de .lo que podrían hacerlo 
nuestras embarcactohes.'' 

Del 13. 
En un diario francés se lee el siguiente artículo de Cherburgo de i . e deí 

corriente: „ Después de tantos años de prodigiosos trabajos el puerto exte
rior de Cherburgo se halla en disposición de abrirse. Dícese que esto se ve
rificará, para el 20 ó 21 de este mes; y según los preparativos que se hacen 
no hai duda en que se espera la llegada de un augusto personage para cele
brar este grande acontecimiento. 

Según otro artículo de Altona de 28 de julio el príncipe Federico de 
Héssé llegó á Wendsbe#kr el 22 , y tomó el mando del cuerpo auxiliar, d i 
namarqués. 

Del 17 . ^ 
En 30 de junio pasado sir T. Har-Iy envió la siguiente intimación al 

comandante americano de New-London: „ Me veo obligado á pediros ten
gáis á bien hacer saber ahí que yo no puedo permitir que ningua navio 6 
barco de qualquier clase, excepto los parlamentarios, se aproxime ó pase 
inmediato á la esquadra británica en razón de haberse; volado ayer un navio 
americano tres horas después de estar en nuestro poder. Este navio se pre
paró en Nueva-Yorck con el objeto de destruir algunas de nueitr^s embar
caciones de guerra. En la explosión murieron nueve marineros ingleses. Un 
periodista americano hace subir la pérdida á 90 hombres con grande sa*« 
tisfaccion." ' , . 

Sejia pasado una orden general para que-todos los .soldados y comitiva 
del exército se sujeten á la vacuna ; y si mostrasen.', repugnancia ,. lo¿ ciruja-' 
nos de los regimientos, con arreglo á las instrucciones, deben desvanec^i to-* 
da preocupación t manifestando que esta operación á nadie hace nuL 

FRANCIA. 

París jjae a¿ost*,„^ .x .,... ; , 

Dresdí 7 de agosto. S. M. el Emperador y Reí no--lía'salido en los dtas 
5 y 6. • : ' •';•; ; 

S. M. ha estado mui ocupado con el duque de BasSano, con el mayor 
general el conde Daru y los gefes de los principales rafinos <ie la administra-
clon del exército. S. M. ha trabajado con ¿!1 ordenádpr Dar,u p^ra ios víve
res, con el ordenador Marchant para los hqspitaleSji y cqn e} ordenador La-r 
jrnartelliere para los transportes y equipo. ,r.:, .','; ' .<. _.,'-nJ-. t;;, 

NJ"' Como el armisticio puede ser denunciado «injtejs 4^Lj 5 ,d? agosto , las? 
tropas se preparan á celebrar la fiesta del EmperacU)r>!eat€Ífi1o del mismo (1). 

(1) Quedan pues desvanecidas las ilusiones de una paz, imposible can el genio' 
de la guerra, que Unto han melancolizado ;en estos úUinio.s.dui»á muchas de nucs-
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ESPAÑA. 

Barcelona 4 de agosto* 

ORDEN DEL D Í A . ^ 

,,E1 adjunto al estado mayor Detaisse, que acaba de llegar de Perpiñan, 
trae h noticia de que el mariscal duque de Dalmacia, después de haber t o 
mado el mando del exército del Reí , pasó los Pirineos, batió el exército 
aliado, hizo 6$) prisioneros, y marcha sobre Pamplona. Esta agradable no*-
ticia se anunciará al público con 21 cañonazos. = Firmado;= el mariscal d u 
que de Albufera. = Por copia conforme, el generaKde brigada> gefe del es-> 
tado mayor de la Cataluña baxa, = Ordonneau (1)." 

Valencia 27 de agosto» 

Debemos anunciar con la mas sincera satisfacción que se han empleado los 
medios mas enérgicos para socorrer abundantemente á nuestros exércitos, en, 
esta parte de la península con todos los artículos precisos: que los efectos em
piezan á corresponder á las disposiciones activas, adoptadas por las de la* a u 
toridades militares, administrativas y económicas de esta provincia. (Gazcta 
de Valencia.) 

tros lectores. Ningún ingles ha llegado á Praga con carácter oficial; ninguna mo
ción sé ha hecho relativa á paces; la reunión de ciertos ministros y su ocupación en 
aquella ciudad ha sido mas bien una exploración política que no una negociación 
diplomática. En la recíproca manifestación dé intenciones entre el Austria, Rusia, 
Prusia yBonaparte se ha jugado á la tiray aflora; mas los brillantes sucesosdel P i -
Tineo han trastornado el juego, dando un ascendiente mas enérgico al partido de ia 
guerra. '' ' 

No se pasará mucho tiempo sin que oigamos referir sucesos de la mayor impor^ 
tancia para el reposo del mundo. Los movimientos de la Turquía sobre la Servia^ 
Croacia, Bosnia y Dalmacia, Ja.marcha rápida de Murat hacia el gran teatro de la 
guerra, los,inmensos refuerzos rusos y prusianos llegados á la Silesia., el conquista
dor de Alemania (Moreau) al frente de sus valientes y antiguos c&mpañeros de ar^ 
mas, el conjuro hecho á la noble ambición del Austria en medio de esta crisis uni
versal, las repetidas victorias del sin par Wellington, ¡qué multitud de ideas li
sonjeras presenta este contrasta ála.medttacicn del observador político! QNota del 
redactor de Zaragoza.) , \ „ ,\ , .^ 

(1 ) Si sai trastornan los franceses los Hechos dentro de la misma pem.ns.yU, 
¡.qué asenso merecerán las noticias que comuniquen del Norte? <No les,esiaiiatme
jor guardar si'enció sobre una accicn que cubrió de oprobio al mariscal Spult y á 
sus soldados; ¿Serán capaces ellos ni sus secuaces de desmentir los rnemorabre* 
triunfos de las armas aliadas? Mal que les pese tienen que confesarles: la Europa 

Jps proclama. Ya se. acábate» para Ja. Francia aquellos días de^gloria en qué^su Em* 
perador decía con arrogancia: vine, v» y ivencí y ya se acabaron '.aqueilosidiafr-actofc 
gos par* España en que. la intriga francesa.--penetraba hasta las tiendas de los gene
rales, y ocasionaba la derrota de nuestros exércilos y 1̂  pérdida de nuesrtifa»;. ptat 
aas. Ya tenemos sistema» voluntad, unión y fuerza; y mientras ostentem s a I» 
Europa este hermoso quadro, se mirarán con desconfianza las victorias y ventajas 
que los franceses propalan en sus papeles públicos. 

pem.ns.yU
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Coruña $. de setiembre. ••.•>. 

Noticias extranjeras extractadas de íos periódicas' ingleses recibidos por 
el paquete .que llego d es.t¿puerto an^es de ayer. 

Varsovia t° de julio; EL 26 de junio pasó por esta c iudadana división 
mui numerosa de tropas rusas con dirección, al exérgito principal de su na.-
cion , y el 28 pasaron también muchos cuerpos de cosacos. 

En Leipsick cuesta un ducado cada libra d4e carne ; y como los franceses 
al libertar á los saxoae's no ¡les han dexado muchps ducados, esA imposible 
pintar la miseria,que padecen. 

: Berlín 8 de idem. S. A. R. él Príncipe áugustp de Prusia, acompañado 
de los generales ingleses Stewart y Wilson, pasó revista á muchos batallo
nes del l'andstrum (leva en masa) de ésta ciudad, que maniobraron con su 
artillería, mereciendo los.mayores elogios de los,militares que estaban p re 
sentes ¡por la exactitud y buen orden de sus operaciones. Ya nos ha dado el 
cielo los primevos frutos de esta guerra gloriosa ent4a^creacion de estos cuer
pos nacionales, el iandstrunt y el laitdwehr (milicia), que forman el apo
yo principal de la seguridad é independencia de la Prusia. 

Viena 25 dé idem. Continúa con actividad el paso de tropas, dirigién
dose todas á la Bohemia (es decir, hacia el teatro de la guerra). También pa
san frecuentemente muchos convoyes , y se encaminan ai mismo punto. El 
alistamiento se si?,ue con actividad: las milicias hacen todas los días el exer-
cicio; y. como ahora se han aumentado estos cuerpos con los sorteos verifi
cados en la Austria inferior»' ya no.ipueden aquartelarse en, las casernas., que 
ocupaban, y ha habido que alojar una parte de estos cuerpos en el arrabal 
de AIsten. Las tropas de línea que hai aquí y las que llegan continuamente 
se alojan en las casas particulares de los arrabales. ( 

El objeto que se ha tenido al organizar ia milicia ha sido no solamente, 
aumentar las fuerzas militares del,'estada sirio también facilitar los reempla
zos de las tropas de línea en el caso, de que estas salgan á campaña. 

Francfort 1° de agosto. El suplemento.de nuestro diario de hoi contie
ne el artículo siguiente: 

„ Aunque el exército (francés) en España haya destacado una división 
por lo menos de 60$ hombres con ^©-caballos, que ya han. pasado el G a -
rona , y pronto-se presentarán ¡como: una reserya en las márgenes del Rin, 
sin embargo el exeretto tiene;-.bastantei fuerza para impedir que el enemigo 
traslade el teatro de !a¿ guerra-á ¿3 jnÁTjgen de acá del Ebro. 

„Por mas considerable queLstea.el paso de tropas francesas que vemos to
dos los dias, debemos esperar que dentro de dos semanas será mucho mas 
numeroso."- . 

Nata. (Véase aqui uno de los artículos con que Bonaparte trata de d i 
vertir la credulidad de los pueblos del continente* Aqui la mentira es tan 
grosera y tan fácil de descubrir, que-no pocos extrañarán que,Bonaparte re7 
curra á un medio tan débil.; pero en su sistema todas estas imposturas tieneu 
conexión unas con otras, y van dirigidas á un ñn , que frecuentemente alcan
zan antes de que el error se descubra. Lo menos que con estas cosas logra el 
corso es causar alguna Indecisión en las resoluciones de sus contrarios; y esto 
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suplemento.de


sucede porque aun no se ha querida aprender xuria máxima que hace 24 años 
está enseñando, ¿a. v.pz- de la experiencia^, y es no dar crédito ni aun escuchar 
cosa alguna de quantas "cTícén esosabortos, de la;"revoluciona" '"* * : Vv 

El t fin que se ha llevado ál^escnbir este á'rtícúló ha^Yidb disminuir!el m é 
rito del lord* VV'éllington para qiíandó no sea y a posible ocultarle, y también 
se-lia-querido aterrar á la Alemania, con la suposición de que un exército de 
75© hombres ha pasado el Garona, porque efectivamente la reserva rusa ha 
pasado e! Vístula; } •• ••• • • * s . : . • . . -:>-.-v\- ! . ..••_• 

Londres 24 de-agosto. El miércoles ¿anterior ya había cobrados 17 mi
llones y medio de esterlinas de los 27 millones-áque asciende el empréstito 
de esté año- y él banco ha adelantado millón' y medio de-ia suma que falta 
que pagar. 

Él general francés R e y , que manda'en'la plaza de S.Sebastian , era fraile 
antes de la revolución-.sirvió á las órdenes del general Thurrau en el V e n 
ded , donde sus hazañá^s;é4miitaron á presentarse en público, llevando col
gadas en los botones áfe^i^casaca aí^un as Qrejas de realistas. * •"••'. 

Por un barc8 procedente de Mórlaix' á F o w e y sabemos que ya era p ú 
blica en Francia la derrota del exército-'de Soult , y que aun se exageraba 
la pérdida de los franceses mas de lo mucho que en realidad ha sido. {Con» 
rier d'Angkterre del 20 y 24 de agosto.) 

Ídem del 2,6"per la tarde.- Circula en este momento el rumor de que 
el Réi de Piruslk ha puesto dtra porción grande de sa exército baxo el man
do del Príncipe'Real de Sueeia (*Bérnadotte), cuya fuerza quedará con esto 
aumentada hasta el-número dteri $o©4fombres. La circunstancia, que ha in 
ducido á"S. M. prusiana á dar este páSó1 es la seguridad de que el Empera
dor de Alétuania está para Unirse-á-los ¡aliados; en cvyo caso ya no habrá 
necesidad de la concentración de tropas prusianas en Silesia. Se dice que t o 
do él exército del Príncioe Real esfái¿en'-la'dirección de Berlín, donde a c -
tualmente se halla S. A.—^Nd'ha i « iudade qué< moviéndose hacia el sur ua 
exéicito tan numeroso, ̂ mientras qué- lds austríacos desfilasen de Bohemia por 
Toplitz y ' -Aupit , obligarían a Bonaparte á retirarse no tan solamante de las 
fronteras de Silesia, pero de la línea del Elba. 

Es positivo'que el general Moreau admitió un mando en el servicio ru
so , y', qu'e' los franceses, alemanes, polacos, italianovs y otros prisioneros hel
enos en- Póisía formarán volüntariamente--uiv 'exérci to , alistándose los que 
quieran'para servir á las;órdeñes dé tan ilustre •caudillo., como igualmente 
un cuerpo considerable dé rusos. . 'Deseamos* en extvemo "verle:á las garras 
con Bona'parte. Se odian personalmente uno'á>otro."'Md'reau tiene que ven
garse de su dest ierro,) ' Bonaparte sabe que Moreau podría haber sido el 
dominador de la Francia, y sus talentos políticos no haber desmentido á los 
militares. (The Courie'r de i. 26'de agosto.) • •' •'-'••'• ••:••-•• :••'>,;." \ 

Ídem vías, tarde.'-••'. P. D . 'O t ro rumor hai mas reciente:,: de que las hostili
dades sé han renovada, y que han empezado ¿cérea' 'de Hkmburgo. _¿_ N o 
sabernos qué'fundamento pueden tener estos rumores. E l gobierno nada ha 
"publicado aun de ofició. { The Courier.) [Diario de la toruna.) 

<y-"M:ldrid í3 de 'setiembre. 
Si hubiéramos de copia-r áqui lo que escriben desde Pasages y Rentería, 
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con fecha d e . i ' y 6 comentes , sobre las ocurrencias de la toma de la plaza 
de S. Sebastian el día 31 del mes pasado, presentaríamos á nuestros lectores 
.un quad*© de horror sumamente desagradable; pero extractaremos de ella 
todo quanto pueda'hacer .formar opinión de la clase de guerra en que esta
mos comprometidos', y. de las desgracias que nos amenazan, si no aprove
chamos los felices momentos que la suerte nos ofrece para ponernos en un 
estado respetable de .defensa , erizando el Pirineo de bayonetas españolas, y 
aumentando progresivamente los exércitos nacionales (1). Casi no había en 
la plaza de S. Sebastian espacio alguno que no estuviese minado y lleno de 
zanjas y trincheras. La fogosidad de los portugueses y la impavidez de los 
ingleses ganaron él terreno á palmos, sufriendo todo aquel día un diluvio de 
balas y granadas. La explosión de la mina que estaba preparada para los si
tiadores refluyó contra los sitiados; y este suceso y el incendio de un alma
cén de pólvora obligó á estos últimos á retirarse por ñn al castillo después 
de la mas vigorosa resistencia. Los horrores de la guerra trascendieron a los 
inocentes vecinos de S. Sebastian ; estos vieron por un lado las calles rega
das de sangre, hacinados los cadáveres, multiplicados los clamores de los he
ridos; por otro lado cambiaron de repente sus casas en chozas, su comodi
dad en miseria, su alegría en llanto. E l frenesí de una tropa acalorada y c:e-
•ga de furor contra el enemigo era inevitable en aquel momento; pero m u 
chos de los delincuentes han pagado va rus excesos en un suplicio •. 50 han 
sido afusilados y 9 ahorcados. _ L De S. Sebastian no quedará sino la memo
ria de donde estuvo1 situada Se reúnen muchas tropas en Navarra y h a 
cia I run. Cada tres dias pasa el Lord en persona á comunicar sus órdenes á 
los sitiadores de aquel castillo, á cuya rendición se seguirá probablemente la 
entrada de nuestros exércitos en Francia El dia 4 por la noche llegó á 
Pasages un mensagero de lord Wellingtcn con pliegos para Londres : y el 
dia siguiente entraren muchos prisioneros cogidos en la acción del 31 del 
mes pasado, los que se embarcarán también para Inglaterra L l dia 5 se 
resistía aun el castillo de S. Sebastian, y estaban ardiendo las casas y tem
plos de la ciudad E n el mismo dia 5 se juró la Constitución en R e n t e -

• ( 1 ) Es *fndud.ible que quanto mas numerosos sean nuestros, exércitos, mayor 
alivio tendrá la nación. Visto que los franceses no pueden romper nuestra línea en 
razón de la inferioridad de sus fuerzas y del nohje entusiasmo de todos los aliados, 
menos podrán impedir la invasión de su. te* ri torio, quando esta se haga con ma¿.is 
enormes de tropas de toda arma. Entonces ios ingleses, los portugueses y los espa
ñoles estarán autorizados á mantenerse sobre el pais: Napoleón verá minorados sus 
recimos para hacer la guerra del Norte-, y nuestro gobierno podrá ocurrir á la for
mación de nuevos exércitos, con mis facilidad y á menos costa. Los íranceses en 
España han puesto en contribución í tocios ios pueblos, y cor» nuestro propio d i 
nero y nuestras cosechas han mantenido y equipado á sus soldados. No se diga 
pues que somos iriliumanos porque persuadimos la qnc el derecho de gentes auto
riza. Filos entraron en España como amicos, v nos han devorado; nosotros, aimn*» 
tes de nuestra libertad , nos heñios defendido ; y si bien serla una generosidad loable 
perdonar tantas injurias, 1.a idea de los males que podemos sufrir aun mientras exi-.ta 
Bonapaite nos impone el sagrado deber de debilitar sus recursos, sopeña de poner 
en compromiso nuestra seguridad. 
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ría, y quedó formado el nuevo ayuntamiento constitucional ( i ) . 

Escriben de Tarragona con fecha de 4 del corriente que el exército an-
glo-siciliano-español va avanzando hacia las inmediaciones de Molins de Rei, 
donde se ha hecho tirme el enemigo, aunque, según dicen, con pocas fuer
zas por tener ocupada la mayor parte de ellas en la conducción de convoyes 
de Barcelona á Francia Los franceses se han llevado de Villanova todos 
los frutos coloniales y del pais que alli habia. Este es uno de los pueblos mas 
comerciantes del principado de Cataluña: y puede asegurarse que lo extraí
do por los franceses de él y de la villa de Sitges ascenderá á foo® duros. 
El dia 2 hubo en Tarragona una junta de generales, en la que se trató de 
la reedificación de las murallas de aquella plaza, en donde escasea algo el 
agua por haber roto los enemigos quatro arcos del nuevo aqüeducto, que se 
están componiendo provisionalmente El primer exército está en Manresa, 
riana de Vich y S. Feliu de Pinol Tortosa continúa resistiéndose con 
obstinación. 

Quarto exército español, orden de 2 á 3 de setiembre. 

El señor general en gefe ha visto por la experiencia en la acción del 3* 
de agosto que las tropas del quarto exército han llegado á un grado de he
roicidad poco común en la guerra. La satisfacción que le causa el ser esta la 
primera ocasión en que tuvo el honor de lidiar ai frente de cuerpos tan bra
vos, consumando la mas reñida victoria, le lleva al mas alto júbilo, y á dar 
las sinceras gracias á los beneméritos gefes, dignísimos oficiales y bizarra tro
pa que componen el todo del exército vencedor. La nación á que tanto hon
ran las tropas del quarto exército, no mirará con indiferencia el mérito que 
contrae á la faz del mundo entero; y si dicho superior gefe no ha despre
ciado ocasiones de recomendar al gobierno la mas justa recompensa y las du
ras privaciones que sufre continuamente con ánimo tan igual, la acción me
morable del martes le dio imperiosos motivos para repetir sus instancias. E l 
proporcionar el premio á tantos como se distinguieron, el que este se difun
da al seno de las familias de los que llenos de gloria han perdido su existen
cia en el campo de batalla, y que el exército sea surtido de todo lo necesa
rio , son objetos que llaman vivamente el todo de su atención. Espera se curar 
plirán sus deseos, y que sus justos clamores sobre objetos de tan alta consi
deración harán entender al exército su eterno agradecimiento, lo acreedor 
que se hizo al aplauso general, y el esmero con que desea extender la me
moria de sus hechos á la posteridad mas remota. El brigadier gefe de estado 
mayor en comisión del quarto exército =: Estanislao Sánchez Salvador. 

(1) Este código sagrado ha sido el exército mas formidable para los franceses; 
ellos nos consideraron como hordas de salvages, sin sistema ni gobierno; y con 1% 
Constitución les hemos opuesto una nación entera compuesta de hombres libres. 
Las aclamaciones de Pasages deben herir ya los oídos de los franceses; y el con
traste de una Constitución que respeta los derechos del hombre con tas cadenas 
que arrastran los subditos de Napoleón, puede que algún dia produzca en la Fran
cia la disolución de su actual gobierno. Jamas seremos amigoi IOÍ españoles y los 
franceses mientras exista el tirano de la Europa. 



El correo de ta mala de hot tfae Ja íftteíéiánté /noticia de la toma del 
oastiüo de S. Sebastian el dlá 9 d!el'ciorrÍé<íté¿ habiendo Capitulado el día an
terior,. En>la gazeta siguiente ¿aremos -ün*relación circunstanciada de este 
suceso.. • •-• • ' - !•- ;• --i •;::.-;• - ; . M ' : ' . - • ' ' ' '-'.'t •' 

La noticia del rompVrhiento deV armisticio cjue: corrió Ayer por esta capi-
u l , aun no se había recibido de oficio en Gádiz el ¿ia 7 del cornéate» 

. . . ; . . ; - • . • - • . - I , i . - ' • ' - • ' . - • : • '. - . V Í - Í f - i . 1 - - ' i ; - ; ' • ' ; ' - r ' 
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Proclama del brigadier D. JkaÚ Datóme (i) yí /01 ixtremtñoth 

Extremeños: El1 destino qué me condono ^ íá leal provincia de Ext re 
madura , de laq^al bé recibiab tantas" pruebas de afecto, y i la que por. 
tatito» títulcÁ-estol agradecido, me pone hoi la pluma; üx\ la mano para des
pedirme dei stis-;h«bttatitésrf antes- de émtar en campaña. Unido a vosotros^ 
vaKentes extremeños ^jf'^'é^^dadopof vuesVraénergía^y vuestro odio al tira
no de Europa ,pensé?«ff formar un cuerpo'dé '3® hombres en la capital de 
vuestra• provinciavy mil- déseos'se vieron realizados en la mayor parte; y 
este cuerpo.dividido en;infantería y caballería ligera, si no completo del to
d o , al menos con fuerza respetable, hajsabido acreditar que los extremeños 
son valerosos, sabios, subordinados, y enemigos de la tiranía. Arroyo del 
Puerco, Cáceres, Arroyo-Molinos y Espartiñas son buena prueba de esta 
aserción ;.y la orden expedida por la Regencia para .que el primer batallón 
de la legión de Extremadura baga la correspondiente justificación, á fin de 
llevar en su bandera el honorífico distintivo de la cruz de S. Fernando por 
la gloriosa jornada de Espartiñas, TÍO puede dexar fa metió r duda del ilustre 
porte y ' d e U apreciable conducta 'de estas tropas en que vosotros tenéis 
vuestros "hijos yVuestros herfoáhós. Las vicisitudes de la guerra y mis Yíé-
ridas en la toma de Sevilla me separaron por algún tiempo de^hrr:amada le-° 

fion; pero al volver de Inglaterra, apenas restablecida mi salud, pedí al'go-
ierno ser-empleado activamente con nfi cuerpo, y hace pocos días que el 

Excmo. Sr¿ Capitán-general'de los exércitos aliados, duque de Ciudad Re— 
d«goVha< teñidora bien desTi^fetmé ^lfr*ex^rcito de reserva1 de Andalucía, en 
ttqtfal esperto tener algún- mandó prHpótcióhado á rníé cortas disposiciones; 
iV^s©^^Sy:extJ«meiios,>-sQbefe-qoefOsi ofrecí públicamente al tiempei de la 
fo«w»cidn. dtvlaiiegbnfio descansar ün momento, no sqlo-haita que los ene-

* * • * 1 ' í " ! •** * i ' 

( i ) lo» sacrificios qiie ha hecho este tifu>.Ve. militar exj> obsequio de la España 
son acreedores á nuestra gratitud; existe la legión* de Extremadura "Vaque! cuerpo 
lucidp,dtt(tropas c^aúoUs ^ue l<v¿»nfló j e^irJp'árs» í?ostii;\<xtsiea. --JtorMfuV en -̂Se-, 
villa fueron testigos de su entusiasmo, ei\ei di^-iS de -agosío de i3i i» qiiabdo der-
rammdo sangre por todo su cuerdo, fue cogido prisionero, é infamenavntc mal
tratado por el gefleral frunces. Y estas pruebas de patriotismo , y el rasgo de tirar 
•u espada para que no<ay^e ^n-pu<terde*ics • eiienúgosyhafálf memorable el nom
bre de Dowr.ic en los fastos de nuestra historia, ocupando un lugar en la lista de 
lo» fctxoei de la revolución.c5p.au.0liu. 

c5p.au.0liu
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migos dexa?cnr libre, vuestra provincia, sino también hasta,que se viesen ex
pelidos de todo ^1 terrkorio españoL lía Providencia'' llenó mis deseos en 
aquella parte , y mi gozo por vuestra libertad no puede compararse con otra 
co<;a que con el qué expenmentáré!al tiempo en que los Pirineos sean "una bar
rera inexpugnable para los franceses, arrojados ignominiosamente del hermoso 
suelo de España, que profanaron con el mayor descaro. Fiel á mis promesas, 
valientes extremeños, nada he dexado por hacer que estuviera en mi mano 
para proba ros'eh amor que ó! tengo, y quinto ansió por ía libertad y la m-% 

dependencia de Espa.11a.-Ha suerte me^separa:'de vosotros, y corro á cum
plir con mi obligación; pero sin olvidarme jamas de los esfuerzos que habéis 
hecho por la restauración de la madre patria, y sin perder de vista la.com
pleta formación del cuerpo que tan gloriosamente lleva el nombre d e v u e s -
tra provincia, y haré todos mis esfuerzos con el gobierno y con el Excmo. 
Sr. duque de Ciudad-Rodrigo á fin de que se le atienda como merece. Mi 
mayor gloría :seíá pelear al frente de tan valiente* y leales soldados, y testír 
go4»e¡su intrep'íd^zyde^su heroica cbri'ducta, jamas dexaré de reputarlos co-
moiíríis>mas queridos compañeros ide armas. Extremeños1, recibid este á Dios 
que os envía desde el camino paVa'ér quártel general de S. H. el Sr. duque 
de Ciudad-Rodrigo vuestro amigo el admirador de vuestra constancia, el 
emulador de vuestras virtudes = Juan Downie. == Sevilla 28 de agosto de 1813. 

ARTIGÓLO D E OFICIO. 

La Regencia del reino se ha servido expedir el decreto siguiente'. 

D . FERNANDO V I I , por la gracia de Dios y por la Constitución de la 
monarquía española, Rei de las Españas, y en su ausencia y cautividad la 
Regencia del reino nombrada por las Cortes ge»erate? y extraordinarias, á 
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que, las Cortes han 
decretado lo que sigue: 

„ Las Cortes generales y extraordinarias, en vista de varias representa
ciones sobre la urgente é indispensable nocesidnd de que por las actuales cir
cunstancias las monedas del intruso Rei y las del imperio francés se admitan, 
asi en los pagamentos públicos como en los traaos particulares de todos gé
neros, decretan: i.° Se suspenden los efectos1 de* la orden dé' 4 <áe; abril ele' 
1.811 , y circular de 16 de julio de 1812, y en consecuencia1 autorizan por 
ahora, y entre tanto que sin ningún perjuicio otra cosa *e provea, la. circu
lación de la moneda del Rei intruso por el valor corriente, que á cada pieza1 

se le da según corresponde-con la española: 2.0 La de la moneda del impe
rio francés .conforme al valor con. que ha corrido., y expresa el siguiente ) 

Arancel expresivo del valor de la moneda del imperio fraseesr cuyaC:crtlr\ 
CA¡ ación se autoriza por ahora en España* V ' • 

Monedas de oro. Rs. de vn. Ochavos. 

1 napoleón de 20 francos.... .. y 5 
1 idewi de 40 francos....^..,-. 150 

Espa.11a.-Ha


I • - 431 
1 luis de 24 libras tornesas....... 88 15 
1 idem de 48 libras tomesas..•..».. .. 177 ... ... 14 

Monedas dé plata. 

- de franco . I J 
I de franco , •'/. 1 -.. 14 
1 franco , . .. 3 12 
2 francos r... «..» 7 ... ... 8 
\'francos..*., ....r...~........... 1$ ... • ... 12 
Pieza de-una fibra y 10 sueldos torneses..^ .. 5 ... ... 9 
De tres libras tornesás. 11 1 
Escudo de 6 libras.tprnesas 22 3 

Lo tendrá entendido la Regencia del reina para su cumplimiento, hacién
dolo imprimir, publicar y circqía^. == Josef Miguel Gordoa j Barrios, presi
dente. = Juan Manuel Subtíé,.diputado secretario. == Miguel Ríesco y Puen
te , diputado- secretario. = Pado enrCá<diz A.3 de setiembre de 1813. = A la 
Regencia del •reino.'* . . • 

„Por tanto mandamos á todos .los tribunales, justicias, géfes, goberna
dores y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de qual-
quiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y executar 
el presente decretó en todas sus partes. =;Tendreisío entendido-, para su cum
plimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. = L«;de Borbon, 
cardenal.de Scála?i arzobispo de Toledo ,, presiden te.. = Pe(dro de Agar. = G a -
briel Ciscar. =rEn Cádiz á 4 de setiembre de 1813.= A D. Mannel López 
de Áraufó." 

Contiw'ta la rnstrttccijn para el gobierno económico-política de las pro
vincias* 

, CAPITULO in. 

De los gefes políticos. 

AHTiCTJLo i. Estando el gobierno político de cada: provincia, según eí 
art. 324 de la Constitución, á cargo del gefe superior político nombrado 
por el Rei encada una de-ellas, reside enr él la superior autoridad dentro de 
la* provincia para cuidar de' la tranquilidad pública, ,del buen .orden, de la; 
seguridad de la's persouis y bienes dé sus habitantes, de la execueion.de las 
leyes y ordénes •aeT'gdbíéf'rio , y en general de todo» lo que pertenece ai or» 
cien público y'proceridad de la provincia; y asi,como será responsable 
de los abusos de su autoridad j deberá ser también putnualmeute respetado5 

y obedecido dé- todos. No sojo podrá executar gubernativamente las penas-
impuestas por. las leyes de policía y bandos de buen? gobieeiio, sino que ten
drá, facultad para imppue.r, ¿yeligir maltas á los que. le desobedezcan: <5 le. 
falten al respeto r y á los que turben el orden 6 el sosiego público-

ART. ir. "Hasfíque se "verifique íácoú veniente división de las provincias; 
del reino, de que habla el art., Ude;J^Constjtuciop.,, haijrá un. gefe políti
co en todas aquellas en que haya diputación proviHcial. 

cardenal.de
execueion.de


AIÍ.T. n i . Podrá haber un geFe político, subalterno al de la provincia en 
h - principales puertos dé mar' que no ,cean cabezas de provincia , 4 isual-
juciiie en las capitales ce partido de provincias muí dilatadas o muí p o b u -
d.is, donde el gobierno juzgue ser conveniente. establejcerltís para la mejor 
dirección de ios negocios pjjbli.cp^.v.des^ue.s^de. haber oido.á la diputación 
provincial respectiva y al consejo de Es tado , y dando parte 4 las. Cortes pa
ra su aprobación. 

A R T . iv. "Cada gefe político superior tendrá un secretario, nombrado por 
el Ke¡ o la "Regencia del reino, y donde parezca conveniente,,el subalterno 
6 subalternos de la secretaría que sean absolutamente indispensables; sobre 
cuyo número y "sueldos expondrá el}.gobierno ¿Tla^ (¿pf,té¿ Jo que le parezca 
para su aprobación { entendiéndose que el del s e c t a r i o no baxará de i f ® 
reales , ni pasará de 40. ' ¡ • • f 

A R T . v. El cargo de gefe político estara por-regla general separado de 
la comandancia de las armas en cada provincia; .pero.e,n..las plazas que se 
hallaren amenazadas del enemigo , ó en¡ qualquie.ra caso e.n- que la conserva-
d o " ó restablecimiento del qrden público y de 1$. tranquilidad y seguridad 
general asi lo requieran , podrá el gobierno, á quien está .encargada por la 
Constitución la seguridad interior y,exterior! del estado »r reunir temporal
mente el mando político al milita/,, dando cuenta % las Cortes de los mot i 
vos que para ello haya tenido. ; i- \t v .... 

A R T . v i . El gefe político tendrá su residencia ordinaria'en j a capital de 
la provincia , debiendo hallarse precisamente en ella en, los 4ias señalados 
por la Constitución para el nombramiento c|e lo,s,electores /.dp.,p'arjtido de la 
capital, de los diputados de Cortes y diputación provincial; y también en 
las épocas y días en que esté reunida la diputación provincial, á cuyas s e 
siones deberá asistir como individuo presidente. {Se continuará.) 
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Juan Bautista Ocio, maestro maquinista, fabricante de reloxes grandes de cam
pana , y sccio de mérito de la sociedad patriótica de Madrid , se propone construir 
diversas clises de reloxes con toda perfección á los precios siguientes*. i.° De 44 horas 
de cuerda con horas y medias horas por io9rs . Vn. pagados á plazos. 2.0 De id* como 
el anterior con quártos de hora por 1 5® rs. en los mismos términos. 3 . 0 De cuerda 
para una semana con horas y medias horas en 14S) rs. 4." Otro de quartos -y horas 
con cuerda para Una semaoaen 2ó9 rs. 5^ Otro de 24 horas de cuerda, dindo'hv 
hora aniesde cada quarto en 2 4®jrsi 6.° .Últimamente, ofrece hacerreloxes hísta d« 
un ario de cuerda. También hace tahonas para una sp'la caballería; molinos de trigo 
para que un individuo de 20 ó mas^perjcnas dpj familia-pueda mpler á maiioquanto; 
necesite diariamente para el consumo de svU casa ;. norias en que una., caballería sola 
supla el trabajo de dos; molinos de viento v de agua, aunque estps cuenten con 
poca agua; molinos de chocolate, y otras diversas máquinas. Este artífice vive en 
la calle de la Abada, núm. 14 ^quarto segundó , frente al" Caféimóeriaj», 

El Rei de España énBíyona» escena en" ún ¿cío'fk>\o't escrita "por Un''buen es
pañol. Se hallar* en la iibrcria de Quirpgaf¿ calle de las Gaijietas/forída ¿téL. Aiigél. 

EN LA IMPKB'NTA' NACIONAL. 

£''•''-;•-. • ;c.¡"'AL 
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