
DEL JUEVES 26 DE AGOSTO DE 1813 

BAZO EL GOBIERNO DE LA REGENCIA PE LAS ESP ANAS. 

ESPAÑA. 

; ;7n? Vich 2 $ de julio. 
j ' , , -.'.. . . ' • » •« 

•- * El señor general en gefe acaba de recibir del coronel D. Josef Manso el 
siguiente parte. -

No habiendo ayer llegado los enemigos á Villafranca ha tenido lugar 
el sorprehender una compañía enemiga en S. Climent. Según me ha dicho 
el oficial de caballería que se hallaba en la acción, ha quedado toda entre 
muertos y prisioneros, hallándose entre estos el capitán y dos subalternos, 
sin mas pérdida por mi parte que un muerto y dos ó tres heridos. Quando 
e¡ capitán de la sexta compañía de cazadores de Cataluña D. Garlos Vicen
te , á cuyo cargo iba la expedición, me dé parte, y se reúna, que espero 
será esta noche» daré á V . S. mas detallada noticia. 

Al mismo tiempo han subido hasta tiro de Martorell mas de 2® enemi
gos, que no se han resuelto á entrar alli, en vista del fuego que les há hecho 
el sargento mayor del regimiento de Barcelona D. Matías Cantero con las 
tres compañías que tenia apostadas en las horcas de Martorell. 

Otra porción de enemigos que estaban en Sta. Coioma ha huido tan pre-
cipita4amente, viéndose acometida por mi tropa, que me acaban de*asegu
rar se han ahogado muchos al pasar el Llobregat, y que se les han cogido 
algunos prisioneros, y muerto bastantes. Todavía no lo sé por el oficiat en* 
cargado de la execucion. Dios guarde á V . S. muchos años. Pallejá 24 de 
julio de 1813 alas seis de la tarde. = El comandante de la segunda brigada 
de la primera división = Josef Manso. = Sr. D. Francisco de Gopons y 
Navía.. 

Santiago 10 de agosto. 

En el mismo día que llego á esta ciudad el general Lacy visitó el depó
sito de reclutas y las escuelas militares. Vio maniobrar á los alumnos que es«* 
tan al cargo del señor La-Roque> y quedó completamente satisfecho de la 



# 3 ? . . • "; ir'r:-:s;;'..: . ' : •• -
pericia militar y destreza, tanto de los gefes y oficiales de ella cómo de los 
cadetes. Ai día siguiente marcho liaiCdjra^^^des^tdqiide^a-^g^^^lis 
competentes órdenes para la pronta organización del exército de reservVqúé, 
según la actividad y conocimientos de estos gefes, podrá salir á campaña en 
el r es de noviembre" próximo.:—. En -ti corto tiempo que ̂ permaneció aqui 
dicho ̂ general.tu-vo una. entrevista con los canónigos ¿'cuyo resultado lia sido 
xlisipar los planes de algunos pocos obstinados en oponerse á las saludables 
reformas y decretos del gobierno. En su consecuencia se ha leído con ge
neral aplauso el manifiesto de las Cortés sobre láíáBóIicron del tribunal de in
quisición. Tanto puede en unos ciudadanos amantes del gobierno la justicia 
de la causa y la energía de los que executan sus órdenes. La actividad y 
tirmeza del general La.cy ha conseguido se lleven á efecto, las justas decisiones 
de nuestro gobierno benéfico y paternal- — Hoi han llegado aqui 1500 fran
ceses prisioneros de los que había en la Coruña, que han sido destinados al 
quartel deí rio de los Sapos , extramuros db éstá^^ 
fidedigna.) 

Valencia jg de agosto. 
l o s enemigos del fuerte Sagunto hicieron prisioneros á unos labradores 

en el día de anteayer, que estaban segando sus mieses mui inmediatos at 
castillo. E l comandante m a n d ó á uno de ellos que viniese á la capital , í íy le 
llevase todos los periódicos y papeles públicos, quedando en rehenes sus 
compañ ros , baxo la amenaza de ser arcabuceados si no volvía. Este encar
gado partió en el día de ayer con los últimos periódicos, y no dudamos que 
el gobernador del fuerte tendrá un momento de tanta satisfacción con su 
lectura, como el que han tenido sus compañeros con los sucesos. N o s es agra
dable el que satisfaga su curiosidad, y podrá coh esto calcular su suerte, y: 
regular su conducta. (Telégrafo de Alicante.) *-.-• 

Calahorra ij de agosto, 
"• • ' • ' • • < ' / ' • ' ¡ ¡ . i : - - . . . . i ' i 1 

Se halla en esta el general ingles d'Ürban con ÍI300 caballos:: su con-* 
ducta militar y la de sus subalternos es mui diferente dé la que siniestramente 
nos habían anunciado. ^; ¡ í , > ¿ ;. > j 

Coruña 1? de agosto. 
r Hoi i medio día hemos recibido periódicos de Londres , que alcanzan 
hasta el í o del corriente, por el paquete ingles que ha entrados en este puer-? 
tOi Su contenido se irá insertando en- los diarios ordinarios; sucesivos; pero 
entre tanto no queremos retardar á nuestros lectores Jas especies mas in te 
resantes, .•;•...•'* ,- •• .•••.:.. •'•, ';•.-.' :••::••...'.•,;;- •,•>. ...>? -.7 

Por decontado, y como siempre opinamos nosotros, no hai ni habrá ese 
tai) decantado congrego de Praga , aun quando quiera dársele este nombre á 
las conferencias (que no ha habido, mas) de algunos ministros en Trachqmberg. 
N o ha ido ni irá plenipotenciario ingles á Praga, y el Jord Abérdeen , á 
quien se designaba, no va á Praga, sino á V i e n a : no á tratar con Bonapar-
*c9 ¿^ lo que se desdeña Ja Inglaterra,-sino con el Emperador de Austria, 



Desembarcará en Gottémburgo, embarcándose en Yarmoúth en la fragata 
Cydnus con la diputación que lleva al Emperador de Rusia las condecora
ciones de la orden de la Jarretiera. 

Se asegura que el armisticio no se prolongó sino hasta el i a de este mes 
(la misma fecha de los periódicos de Londres;), y se esperaba:,que la;noticia 
de la victoria de Vitoria (que ya habla llegado) habrá decidido al Empera
dor .de Rusia £ no prestarse á una nueva prolongación, y habrá disipado los 
temores del Austria. 

La noticia de la victorea del lord Wellington se supo en Trachemberg, 
s antes que se terminasen las conferencias que hubo alli; y lo mas notable es 

que Bonaparte, que hace de elio un profundo misterio para con los france
ses , la comunicó á los Príncipes con quienes ésta en guerra; pero á quienes 
quería engañar, haciendo dé la necesidad virtud , y protestando que desea 
sinceramente hacer una paz segura, durable y honorífica, como si pudiera 
haberla con él. 

Ha muerto Junot, duque de Abrantes por Bonaparte, porque robó la 
plata de las iglesias de aquella ciudad. 

Las cartas de Gottémburgo recibidas en Londres el 9 de agosto, y que 
alcanzan al 27 de julio, participan la interesante noticia de la llegada alli del 
famoso general Moreau, con su comitiva, compuesta de los generales Villot, 
Rewbel y Vitard. Han venido de Nueva-Yorck en 3odias en el navio ame
ricano el Aníbal. 

Los exércitos aliados reciben diariamente refuerzos. _ Escriben de Al-
tona, con fecha de 20 de julio, que las diferencias entre la Suecia y la Di
namarca están compuestas, y que el Príncipe Real de Suecia va á Berlín. 

Por un itinerario del viage de este Príncipe se sabe que en el camino re
vistó las tropas rusas que estaban baxo su mando , y que el conde Stadion, 
ministro de Estado y de las conferencias del Emperador de Austria, lord 
Cathcart y Mr. Thornton , ministros de S. M. cerca del Emperador de Rusia 
y del Reí de Suecia, estaban en Trachemberg. 

Por medio del telégrafo se supo en Londres desde Plimouth* el 10 del 
corriente la nueva victoria det lord Wellington y derrota de Soult. 

En la misma mañana se recibieron noticias de Alemania, y á pesar de 
los sueños pacíficos de algunos escritores, parece que la tal soñada y temida 
paz está mas lejos que nunca. Se espera á cada instante la disolución del con
greso preliminar ó conferencias. Al mismo tiempo los preparativos militares 
continúan de una parte y otra con la mayor actividad. (Courür d'Angle-
terre.) 

Madrid 2$ de agosto. 

El domingo próximo pasado á las 6 de la tarde se descubrió la lápida cotí 
el lema de Plaza de la Constitución, que se ha fíxado en la Plaza mayor de 
esta capital encima del balcón principal de la casa llamada de la Panadería. 
Quatro regidores y el secretario de ayuntamiento con una compañía dé gra
naderos y la música del regimiento de tiradores de Güadalaxara asistieron h 
este solemne acto. El concurso del pueblo fue tal, que no siendo bastante el 



inmenso espacio'de la plaza, se coironaforrdej»enie los caxonés de los vetí^ 
dadores. Toda aquella tarde continuó la plaza en este estado, sucediéndose 
unas personas á otras; y todos se restituyeron á sus casas gozosos de ver r e 
cordado en aquella lápida que la nación española es libre é independiente, y 
no es ni'puede ser patrimonio de ninguna?Familia ni persona. ¡Gracias al gé4 
nio inmortal de los padres dé la patria, que han roto las cadenasíqiievhemos 
arrastrado los españoles por algunos siglos, y han dictado una leiáíciíya som4 
bra todos somos iguales porque todos somos españoles! . ; . f 

• * •• , • ; - i • • • . • • • ' • • - . . , . - ' . , : : n 

El diario del gobierno de Salamanca inserta la siguiente carta confiden^ 
cial, fecha en Lesaca á 12 del corriente: • • ' 

„ D e novedades no hai cosa especial, pues está todo muí parado, y en-
las líneas mirándose unas centinelas á otras; yo lo he visto por Irun y Vera r: 
por cuyo punto están nuestras tropas internadas cñ Francia tres leguas en 
un pueblo llamado Alduides, en donde el 10 estaban preparando raciones, 
aquelios habitantes para el' exercito que está poindicha¡ parte... Ya sabrás 
como el gobierno español ha obsequiado á lord :WelIington por tanto como: 
se le debe con la hermosa posesión del Soto de Roma, la qualha cedido di ± 
cho señor.al brigadier Olalor por los dias de su vida: rasgó de generosidad* 
y ninguna ambición por tener Un grande convoi que ios franceses ibárt 
á introducir en S.,Sebastian ha sido apresado,por los ingleses. -Acaban los 
franceses de echar de Pamplona mas de 300 personas de sus amigos de todasi 
clases; y lo gracioso es que los españoles no las han querido recibir, y están 
en jal campo en medio de unos y otros sin tener que comer." 

Tenemos á la vista una carta fecha 12 de agosto escrita en el campo fren-
té de Tarragona. Por ella sabemos que el dia 3 del corriente se presentaron 
á formar el sitio de aquella plaza las tropas del tercer exercito, habiéndose 
reunido sucesivamente \d% ingleses, la división de Witingham con 6® hom
bres, y la de Sarsfieldcon 5 500: esta llegó el dia 1 1 ; en el 12 aun no se 
había hecho fuego; pero los ingleses estaban formando ya las baterías. La 
plaza hace resistencia, aunque no mucha, pues solo tiene 2© hombres de 
guarnición del .gobernador y general de brigada Bartoleti: está, escasa de 
agua y de municiones, y es probable que quando llegue la artillería de ba-, 
tir no resistirá un asalto de brecha. El general que manda el sitio es lord 
Bentinck Suchet con una fuerza de 22$ hombres llegó á Villafranca 
(seis leguas de Tarragona); y se cree que este fuese el motivo de no haber 
desembarcado êl dia-12 la artillería de bat i r . . Los franceses de Tortosa 
quemaron las barcas del Ebro, ocasionando alguna pérdida á Villacampa,» 
que se. había quedado de observación en aquel purito. , ¡ 

• Otra carta que hemos recibido del campo de las alturas de Échala*, fe-r̂  
cha 18 de agosto,, dice lo siguiente: / - ; ! 

y.Camj?o .de fasta/turas de Echalar 18 de.agostode i8.J$* 3LI condeidel 



-Afcisbal.se ha retirado del ñiandó del ejército de Andalucía, y se lia anun
ciado á dicho exército enlá orden general de ayer,: que es la siguiente: 
. S, Los dolores que le ocasionan sii abierta herida obligan al general en ge-
fe á separarse por algún tiempo del exército. .Le es muí doloroso separarse 
aun momentáneamente declinas tíopáŝ q̂iíe hancorreSpéndido tan dignamen
te á las esperanzas de la"nación,y deunos gefes, oficiales* y soldados / q u e 
no respiran mas que honor y patriotismo, y soiVle consuela la seguridad de 
que el exército de" Andalucía seguirá siempre distinguiéndose por su discipli
na , valor é inextinguibles deseos de sacrificarse por la gloria nacional. El 
general se gloría de ser el fundador y admirador de este exército, el amigo 
de todos los individuos que le-componen, y estará siempre pronto para re
comendar el distinguido méritoque han contraídoccon la patria los bizarros 
individuos qué componen todos sus cuerpos. = Martínez." 

Copia de la orden general del quarto exército del i de agosto,, 

„ Creyendo el señor comandante general sumamente conveniente al ser
vicio el que existiese una fuerza sutil marítima que bloquease por mar la 
plaza de S. Sebastian, destinó-á Fasages el 6«* regimientodemarina, y dio-
la comisión de crear esta fuerza al teniente coronel del expresado regimiento 
D. Francisco Saavedra, que entonces lo mandaba. Este gefe, auxiliado de 
varios señores oficiales de su cuerpo, y posteriormente el coronel del mismo 
regimiento D. Ramón Romay, á fuerza de la actividad y zelo por él servi
cio que distingue á los in|¡^a!uos de la armada nacional, han logrado armar 
un bergantín y una goleta, que han recibido los hombres, para siempre me
morables, de Vitoria y Bailen, y i o lanchas cañbhéras;.yobuseras, que im
piden toda comunicación entre la plaza de S. Sebastian y Francia, prote
giendo al mismo tiempo el comercio y libre arribo de los barcos destinados 
á conducir víveres y efectos para el exército español y aliado. El señor co
mandante general, que sabe los medios de que se ha podido disponer parí 
dar este interesante resultado,, se cree en la obligación de dar las gracias á 
loscitados géfes D. Ramón Romáy y D. Francisco Saavedra, y i todos los 
señores oficiales del 6.° regimiento de marina, que han dado en esto una 
nueva prueba de las qualidades sobresalientes que honran á la marina espa
ñola. = Luis Laviña." • ¿ 

. . . ¡. \ . . . , • ; : . • \ .- • " > D ; ; ^ . : . , , : . ; . • • v ? 

La junta patriótica de señoras de Cádiz ha entregado al capitán del cuer
po de artillería D. Manuel Puente un vestuario completó para el tercer eV-
qúadron de artillería de á caballo, que se halla en el exército de reserva. No 
es esta la primera vez que presentamos estos rasgos de patriotismo como un 
modelo de la-conducta que deberían observar, no solo las señoras de to4as las 
capitales del reino, sino aun las religiosas de todos los conventos. Todos uó#* 
debemos á la patria; y ora sea de un modo, ora de otro, todos podemos 
hacerla servicios de importancia. r , 

Las ultimas noticias que había en Gibraltar, respecto í Maíta-, el áik io 

-Afcisbal.se


:&6 
del corriente eran las mas funestas. La peste seguía'haciendo en aquella des
graciada isla los mayores estragos, y Ja mortandad se aumentaba todos los 
días considerablemente; pero según asegura el Conciso de 16 de agosto, con 
referencia a noticias de <Íádiz y.Gibraltar, se sabe que han entrado en Ma4 
hon buques de guerra ingleses, y tropas procedentes de Malta, que están 
en el lazareto sin apariencias de la menor novedad en stí salud. La mortal*-* 
dad, que había pasado de[7o personas diarias, ha baxado ya-á 55. 7 . 

La junta electoral de la provincia de Madrid, celebrada con arreglo á lo 
prevenido en la Constitución en los di as 23 y. 24 de este mes, ha nombrado, 

1 ;v Para diputados d Cortés. 
i.° D. Eugenio de la Peña, catedrático de medicina del colegio nacio

nal de S. Carlos, individuo de la academia de la Lengua, y ministro de la 
junta de,Censura de la provincia. 

2.0. D. Mateo í^orzagaráy, abogado de ios tribunales nacionales y del 
colegio-de Madrid, - , ; •: ;•/, . . - • • : L . : 

- 3.0 D. Pedro González de Tejada» presbítero', catedrático de institució-? 
oes canónicas, y rector del colegio de los Manriques de Alcalá de Henares. 

Suplente. 
D. Josef de Vargas y Ponce, académico de la Historia, é individua de 

la comisión de. Instrucción publica, • -.ÍHQX . 1 •: : 

Para diputación provik^Wl}1 

i.° D. Emeterio AIg.ete» labrador y vecino d^ Chinchón. 
2.0 p . Antonio Martelo abogado de los tribunales nacionales en el cole

gio de Madrid. f5,. 
3 . 0 X>, Francisco Crespo de Tejada» del comercio por mayor y giro en 

Madrid... ..-: .".",.• • . \ .,;.; .-r*:t-.-
4.0 I) . Domingo Dutári, presbítero* "."."•>* , ; ' ^ 
S-.0 p . josef López. Alonso, labrador, y alcalde constitucional de Ciea-

|>ozuelos. 
_' 6.° D. Francisca Fernandez Gaseo , labrador y ganadero, vecino de Dar 

ganza de arriba. „ 
7.0 D . Joaquín Manrique de Manrique, artífice platero en Madrid. 

Suplentes. T 

. . i .* . D. Simón González Juste, cura párrocadeSeséSa., :,-> 
2.0 D. Martin Miguel de Goicochea, del comercio per mayor y gifo 

en Madrid. 
3.0 , D* Juan Francisca Morate, labrador y ganadero,yecii^delJ?Q*tfe¿flh 

<¡-..V-,:,f,¿ • ' — : ,' • • • •••' X- : ^ ~ ' - y " I / u 

£ a la real casa de caridad de la ciudad de Toledo se talla la ©bra de los 



Santos Padres roledartbsVqti¿siií;dtíitir gastóVy I sa costa mandó imprimir 
encasa de Ibarra el Emmo. Sr. cardenal Lorenzana, cuyo producto íes 
cedió en beneficio de los pobres de dicha real casa; y el director actual lo 
hace presente al público, para que las personas que quieran hacerse con esta 
preciosa colección, t̂íed f̂i .vWlficarío a los precios siguientes equitativos re-
guiados i costé y costa,de i i j rs/ los tres tomos en pasta, á 184 'én perga
mino, y guardando í¿ mis^rhr^^ • 

Del propio modo se hallan de venta para socorro de los pobres y fo
mento de tan útil establecimiento varios temos de iglesia completos y pie
zas sueltas con metales y sin ellos» fabricados en el mismo al estilo moderno 
y de una pieza. 

ARTICULÓ í>B OFICIO. 

El señor duque de Ciudad-Rodrigo ha dirigido por extraordinario al se
ñor Secretario del Despacho de la Guerra los partes siguientes Í 

' . , . - , ' - : ' KUMERO I , " -•' . ,- .-• 

" jjExcmo.Sr.: habiendo observado el día 24 de julio anterior que se ha
llaban ya abiertas dos brechas practicables én el cuerpo de la plaza de San 
Sebastian, se dieron las órdenes para que fuese atacada en la mañana del 251 
y me es mui sensible haber de decir a V. E. que se malogró esta tentativa. 

„ Por un decreto imperial de 1.° de julio el mariscal $oült fue nombrado 
íügar-teniente del EñipSradór, generaren gefe út los exércitos franceses en 
España, y comandante general áelaSfírovincias del sur de Francia; se in
corporó y tomó el mando de ellos «i0!^ del mismoV reuniéndosete casi al 
mismo tiempo los cuerpos que habían estado á las órdenes del general Glau-
sel en España, igualmente que otros refuerzos: refundió los expresados exér^ 
ckos en uno de nueve divisiones de infantería, y una reserva de la misma 
arma, denominado ei éxérci'to de EstiáñaV confiriendo el mando de la «íeré-
clia al gérter^cohdé de Reylle; él del centro al general conde de Érlón; el 
de la izo;iiierda kl géherálGlaüsely y el <!é la reserva al general Yillatt en 
Clase de' tenientes generales; y de lá- caballería formó tres divisiones > dos de 
dragones á las órdenes déles generales Tilli > "Trejrlleard» y la otra de caba
llería ligera á las del general redro Soult; y habiéndose dotado este exército 
con gran numero de piezas de artillería, mucha parte de ella se le había ya 
incorporado1. :;f í!v a"' -1 lV •:• " M . ^ . ^ Í - O - M : , ^ ,-. L» ;:.: • • • • : i r . •• ^> r .-
1 ,¿El exército altado sé hallaba situado, como tengo dicho á V . E. , en 

las gargantas de las montanas. l>á;•brigada de infantería inglesa del general 
W i n g , y l a división de infantería española del general Morillo estaban só
brela derecha 1 cubriendo el puerto de Róhcesvalles. El teniente general sir 
Lowry Cple> córj la quarta división de su mando, estaba en Viscarret con 
el objeto dé sósténéir láís expresadas tropas i y él teniente general sir Tornas 
Pictóh,con la tercera división de Su cargo,' estaba en Olagué, formando la 
'résSrYá. £i teniérité general tfr Rolando^Htlt ocupaba|el vallé de Bastan con 
el resto de la segunda división británica» y U portuguesa del mando del 



>3& 
..cbnde de? Araifanjíe,,efe.la qü^se^haljaj^ o!e$tacada,er}rJos ^ldqfcles, terri% 
tono Francés , l a brigadaL del .genera I CámpbeJI. £a división4 ligera y ' , séptima 

.inglesas ocupaban jas alturas 3e$anta Bárbara, la villa de Vera y el puerto 
,de Echa lar, pons^.ryahdpJa, cqmwnlcaciori^cQh.el valle <Je Bastan., La sexta 
división formaba ^r¿s^rva jd^^tas^ tropas ^ T 5 ^ s ^ l ^ / E l general í-ongá 

TpVas, Graha ni. El 
téríá Vspañola de sii 

wando cubría el camino real del>;. Sebastian,á Bayona:y el conde del Abis-
¿sal con las tropas, de su cargo bloqueaba la plaza de Pamplona. 

,,E1 mariscal Soult reunió el*dra 24 de julio'el ala derecha é* izquierda de 
su exército, dos divisiones del centro y dos de caballería eri'S. Juan dé Pie 
de Puerto; y el 25 atacó el puesto del general Wing en Roncesvalles con el 
número de 30 á 40© hombres. El teniente general sir Lowry Colé marchó 
con la quarta división á su socorro, y unidos éstos genérales pudieron conser
varle! puesto.todo eli día. Pero, habiéndolo él enemigo debordádo por la tar 
d e , sir LowxyGole consideró iqueeca necesario se retirado por la noche;, 
como lo verificaron, tomando posición en las inmediaciones de Zuviri. E n . 
los diferentes ataques que hubo éh éste día se distinguió el regimiento ingles 

Jium., 30.;° Jíri la ta $de del mismo, día dos divisiones del centro del, exército 
tenemigo atacaron la posición de sir Rolando Hill en el puerto de Maya»que 
fjforma la conclusión de.líyallede.jBastan. Habiéndose dirigido la fuerjza del 
ataque contra, las brigadas de la.segunda división del cargo de los mariscales 
«de. campo Itfjngfóy Walker,. maridadas por el te^nr^«generalGuillermo 
;Stward» sé yietfpi&pbligadas á cedes; pero :habiendoff^do reforzadas ppr la 
Jjrigada, é&rla/;s^ptjmaj4iy ision;,;¡del inundo delmaraca! de campo Barne, r e -
icupecar^ii t|a pac t e i ^ j íü puesto que; jbr;ma lajlaye de;¿1, y lo hubieran 
^ue l toá : tomar íptalmente, si el teniente, general sir Rolando Hill, adverti
do del.movimiento retrogrado que se habia visto obligado á hacer sjr L p w r y 

xCoiej #o,hubiese ¿tenido ¿por cQ^y^niente .retirarsus t^ppas^á. Jrurita^ siii 
- embargo jíelíenejnigp np.pasó al ,d¡a, ^^guiente del puertod£>lVÍ$ya,; ..:, \;í:*.; 
i ,^Mo{obstante la.grande superiprida4 de fuerzas que, ífnia,.ej< eneniigp ad?-
íquiritS ¡pocas ventajas (Sobre estas bizarras tropas e,n e^-jespacio^.^^je^e jipra? 
que durp la "acción. Todos jos regimientos cargaron: ;al enemigo a,1a, qayone7 

. t a ; pero Ja conducta del regimiento 82;% q u e ^ b i g . c o n la brigajia..¿el ge» 

.neráj Barne,ímerece particular elpgip. f , - Í - > í ;. i tv ^U 
- '• >„El teniente¿general el honpra9lerGui}lermp S^$?tJ\i%\!i$£^eti\$jbMÍ~ 
dp. N o tuve noticia de estos acontecimientos hasta tarde en la nocjie deí,£5 

; al 2.6*;,p£ro luego que, fui jnformadp de; eUgfji adopté sin med iamen te medi
das para concentrar el exéreirpísobre b .derecha.,- prpy^ye.ndo sin embargolo 
necesario para la continuación del sitio de S. Sebastian y bloqueo de Pamplina. 

.Hubiera podido realizar fácilmente'el 27 ¡lo qqe me habia propuesto¿:s¡ Jos 
,tenientes ge|íerales sir Lorwr.y »Cple,y ,sirrTpn\a^ Picípang»; hjhiesen $onve^n]dp 

£ ep que elfpiwstp quepeupaban e ^ g u ^ r ^ n o . ^ ^ 
¡ polqueera necesario lp cpnsejty^^en; y de ednsigui^ote se^^ .̂re,tirarpnt̂ e.n3|>raf 
„no en la ¡mafiajiafedd.re^^^ ej blpipe^ 
. d e Pamplona» simando su derecha, jjue.cpnsjgtiade la tercera diyjsío^iea-



ftentede Ugarte» y se extendía hasta las alturas de la parte de allá de Go-
i u i z ; la izquierda, que consistía de ia quarta división, de ia brigada del ma
riscal de campo Wing y de la portuguesa del brigadier Campbell, en las al
turas enfrente de Villaba, apoyando su izquierda en una capilla que está :a 
la espalda de Sorauren, por cuyo pueblo pasa el camino real de Ostiz á 
Pamplona; y su derecha en otra altura que defendía el camino.real de Z u ^ 
viri y Roncesvalles. La división española del general Morillo y la parte de.-
las tropas del conde del Abisbal no empleadas en el bloqueo formaban la re
serva, destacándose de estas últimas los regimientos de Pravia» y el Príncipe 
para ocupar parte de la altura que estaba á la derecha de la quarta división 
que dominaba y defendía el camino de Zu viri. 
f, „ La caballería británica, mandada por el teniente general sir Stapleton 
Cotton, se colocó sobre la derecha cerca de Ugarte, único punto en que 
podía emplearse esta arma. 

„ El rio Lanz corre por el valle que esta á la izquierda del exército 
aliado, y sobre la derecha del francés, siguiendo e| camino de Ostiz; del 
jOtro lado de este rio hay otra cadena de montañas, que tiene conexión con 
Xizaso y Aíarcalain, por cuyos pueblos era necesario comunicar con el, resto 
del exército. t Me reuní á la tercera y quarta división al tiempo que iban á 
ocupar su terreno el dia 27 , y a poco rato formó el enemigo su exército 
sobre una montaña, cuyo frente se extiende desde el camino real de Ostiz 
al de Zuviri, y colocó una división sobre la izquierda de este camino y en 
algunos lugares enfrente de la tercera división británica: tenia igualmente 
en aquella parte un numeroso cuerpo de .caballería. Luego que hubieron 
cncppado.su. terreno, atacaron, la altura de la derecha de la quarta división, 
que^á la sazón estaba ocupádaVpor un batallón1 det 4.0 regimiento, portugués 
y por el regimiento español de Pravia. Estas tropas defendieron su puesto^ 
y arrojaron de él al enemigo á punta de bayoneta. Viendo yo quan impor
tante era esta altura á nuestra posición la reforcé con el regimiento 40.0 bri
tánico, el que con los españoles del Príncipe y Pravia lo mantuvieron, desde 
entonces, sin embargo de los repetidos esfuerzos que hicieron los enemigos en 
los días 27, y 28 para tomarle. Gasi al mismo tiempo que atacarpn, ,e| ;d¡a 
27 la expresada altura tomaron posesión del lugar dé Sorauren., lo que les 

Í
>ropOrcionó su comunicación por el camino de Ostiz, sosteniendo un vivo 
uégo de fusilería en toda.la extensión de la línea hasta que obscureció. En la 

.mañana del 28,se nos incorporó la,sexta división, que dispuse ocupase'las al* 
turasdeja.izquierda^ del valí e de Lanz, formando su principal, fuerza en el 
mismd valle~ á retaguardia de lá izquierda de la quarta división ; resultando 
que la izquierda de la expresada sexta división derendia las enunciadas, altu
ras,! y apoyaba su derecha en el lugar de Oricain. , r • 

., „ Apenas hubo tomada esta división su indicada posición fue atacada 
por una fuerza enemiga muí superior, que sucesivamente se había reunido 
<en, el, pueblo, de Soraujejii * Sin embargo de la grande ^p'er^ida^^cc^ü q#¿ 
fué-atac^VrJcpirio su frente,^taba también defendido por sq's^^ppia^.i^/i 
pas Jigéras,^ityadas {$n las alturas á, su izquierda > y por otr? part^ pqr,jqg 
i5e¿ps ,dei las alturas de su derecha que ocupaban; las tropas d e k izqoi^rdí.1 
de ia quarta división; y la brigada portuguesa del general Campbeil, recha-

cncppado.su
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zaron pronta y bizarramente a! enemigo» que se TÍO en lá necesidad dé reti
rarse con pérdida considerable por el vivo fuego que se le hizo por su frente 
y ambos flancos. Cort el fin de sacar sus tropas de la crítica situación en qué 
so.hallaban en el valle de Lanz atacó el enemigo entonces la altura de fa iz
quierda de la quarta división, defendida por el regimiento 7.0 de cazadores 
portugueses, consiguiendo tomarla por momentos; pero atacándole nueva
mente el mismo regimiento de cazadores > sostenido por la brigada déla quarta 
división del mando del mariscal de campo Ross, que marchó ásu cabeza , fue 
arrojado de ella con gran pérdida. A este tiempo se hizo general la batalla 
en todo el frente de las alturas ocupadas por la quarta división, siéndonos 
favorable en todas partes, excepto en el punto en que estaba un batallón 
del regimiento portugués numeró io.°de la brigada del general Campbell: no 
pudiendo este batallón resistir la superioridad de fuerzas con que fue ataca
do , se vio en la necesidad de ceder; lo que.dró lugar á que el enemigo se 
estableciese en nuestra línea inmediatamente sobre la derecha de la brigada 
del general Ross, que se vio precisado á retirarse de su puesto. 

Jt En consecuencia mandé que los regimientos 48.* y .27.° cargasen i la 
bayoneta, en primer lugar al cuerpo enemigo que acababa de establecerse 
Sobre la altura, y luego al de la izquierda: ambos ataques 6 cargas se hicieron 
con tanto acierto y denuedo, que se consiguió arrojarlo de los dos puntos 
con inmensa pérdida; á este tiempo se adelantó la sexta división, situándose 
en el mismo valle, mas cerca de la izquierda de la quarta; con lo que cesó 
el ataque contra aquella parte de nuestro frente, y solo continuó débilmen
te en otros puntos de nuestra línea. 

„ Durante esta rigurosa «entienda la bizarra quarta división, que tai*fre
cuentemente se ha distinguido en este exército, se ha excedido.a su anterior 
brillante conducta. Todos los regimientos cargaron a! enemigo á la bayoneta"; 
y el 40.0, el 7.°, 20.0 y 23,° lo efectuaron en quatro diferentes ocasiones. 
Sus oficiales dieron el exemplo; y al mariscal de campo Ross le mataron dos 
caballos, que sucesivamente montó. 
' j,Las tropas'portuguesas se portaron admirablemente, y tuve fundados 
motivos para quedar satisfecho de la conducta de los regimientos españoles 
écl Príncipe y Pra vía. '";>,'\ '̂ - ; :• 

,,Mandé á sir Rolando Hill que marchase por Lanz á" Lizáso luego que 
supe que los tenientes generales sír Tomas Picton y sir Lov/ry Colé se ha
bían retirado de Zuviri,-y previne al lord Palhowsie que pasase desde Saíi 
Esteban al mismo punto; adonde ambos llegaron el 28, pasando;después la, 
séptima división á Marcalain. - . •'••'.""::! l' '- '•"'''• .*" 
~-.;^ La fberzá opuesta ásrf Rblaitdó fíihf sígüió*la marcha de ftsfe general, 
y llegó á Qstiz. el 29. Reforzado ptíes el 'enemigo8, que ocupaba una posi¿-
eiqn en las montañas poco proporcionada á sé.ratacada, y viendo que no 
podía ha^ér impresión alguna en iiuestro frente, v determino procurar envok-
¥éJr rrm&tvi izquierda, atacando el cuerpo de sír Rolando Hill; para lo qüal 
reforzó coW olía división las troj&s ^tié anterícírménté sé le ógusie^órt , cbrij-
s^rv^tfó^rmísmó tiempo los puntos que tenia eá ía* itiontafitfjénf ^uéiesta> 
•jaírfbrmaáasr sus ̂ principales; fuerzas; pero retirado fes de su izquiefrdálquie 
guarnecían la* alturas enfrente de la tercera división» durante la noche del 



29 al 30» ocupo con fuerzas h. cresta de la montana sobre nuestra izquierda 
por la parte de Lanz enfrente de la sexta y séptima divisiones, uniendo por 
este medio la derecha de su posición con las divisiones destacadas para ata.*» 
car al teniente general sir Rolando HilL 
EÍ- »Sin embargo de todo la expuesto determiné atacan su posición* y al 
efecto mandé al teniente general lord Dalhowsie que se apoderase de la cres
ta de la montaña que tenia á su frente» con cuya operación quedaría, en
vuelta la derecha cíe la linca enemiga; y al teniente general sir Tomas Pie* 
ton le previne que atravesando las alturas que había ocupado la izquierda, 
del enemigo, envolviese esta por el camino de Roncesvalles.. Las disposicio
nes para atacar el frente de su posición estaban dadas,. y las tropas pron-* 
tas para el efectoy luego «que se observase la impresión que habrían hecha 
los indicados movimientos sobre sus flancos* El mariscal de campoiPáken-
ham , á quien encargué el mando.de la sexta división, luego que fue herida 
e¿ del misma gradó Pack, envolvió el lugar de Sorainren quando vio que 
lord Dalhowsie había arrojado al enemigo de la montaña que defendía aquel 
flanco, y* la sexta división y la brigada del general Wing* que/ habían rele-
vado la quarta que estaba sobre la izquierda de nvtestra posición; hada, elea.-» 
mino de Ostiz , atacaron instantáneamente el lugar de Soraurerr, arrojando 
igualmente: de él al enemigo; El teniente general sir Lowry Colé asimismo 
atacó el frente de la principal posición dekengmigo con el regimiento de ca
zadores num. 7.°* sostenido por el del num. n.° , ambos portugueses> el re
gimiento 40.0 ingles , y el batallón del mando del coronel Bigham, compues-
t̂ ü̂ del i5¡3•£ y regimiento de la Reina británicos. Todas estas operaciones obli* 
garon al enemigo á abandonar su posición» que-'érá una de las mas fuertes y 
de mas difícil acceso que jamas he visto ocupada por tropas. '•-.<.••.•? 

,jAl retirarse el enemigo de estas montañas perSió gran número de pri-
«toneros. 

„ No pueda elogiar suficientemente la conducta de rodos los generales,. 
la de los oficiales y soldados durante estas, operaciones. El ataque dado ,por 
el lord Daíhawsie fue admirablemente dirigida por él, y ejecutado por el 
mariscal de campo Right y las* tropas de su brigada: eV que hicieron el ho
norable mariscal de campo Eduaido Pakenham , el del mismo grado Wirig, y 
cJ del teniente general sir Lowry Gole, igualmente que el movimiento qu& 
executó sir Tomas Picton, merecen mis mas altos elogios. Este, últitrta gene
ral coopero al ataque de la montaña,, destacando tropas de- su izquierda, y 
en él fue herido e> honorable teniente! Gol-lrench^ £ero espero que na seta 
peligrosa su herida-
v „ A proporción que se adelantaban esta$ operaciones ¿ y veja fas ventajas 

que se conseguían > fui destacando tropas al socorro de sis Rolando HilL 
,, Entrada ya la mañana se presentó á su fíente el enemigo r y prinjeipíá-

á hacer maniobras para extenderse sobré su flanco kqúierdo , io'qise letoblip 
gó á retirarse dexando Ja altura; que ocupaba á la; espalda. d^^-isaso^^DSt^ 
tuarse sobre la cadena de montes inmediatos. Sin embargo derla superioridad 
con que fue atacadoY se mantuvo en ella..:..•. ^ ur M Ib ^r 
f'• ,, Continué persiguiendo al enemigo desde la montaña que eñ; primer lit* 

gar ocupaba basta Olague, donde me, puse hurutáiatamcute á leta^uirdia á» 

mando.de
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la izquierda de los que atacaron al teniente general sir Rolando 'Hill. Duran
te la noche desaparecieron de enfrente de este general, y tomaron-ayer con 
dos divisiones una fuerte posición en ei puerto de Doña María. 

„E1 teniente general sir Rolando Hill y el lord Dalhówsie Je atacaron y 
le arrojaron del expresado puerto, nó obstante la vigorosa resistencia que 
¿rizo, y lo formidable que era su posición. Me es sensible haber de decir qué 
el teniente general el honorable Guillermo Stwart fue nuevamente herido eri 
esta ocasión. ' '' ' f 

„En el ínterin que los expresados generales atacaban al enemigo, me 
adelanté con la brigada del general Wing y la quarta división del mando 
¡del honorable teniente general sir Lowry Colé por el puerto de Veíate á Iru-
rita, con el fin de envolver la posición del enemigo en Doña María. 
.- „ El mariscal de campo Wing cogió en Elizondo un grande convoi que 
iba al enemigo, é hizo muchos prisioneros. 

„ Hemos continuado hoi en perseguir al enemigo en el valle del Bidasoa, 
y se han hecho muchos prisioneros, y tomado mucho equipage. 

„El referido general Wing ha tomado posesión del valle de Bastan , y 
ocupado la posición del puerto de Maya; y el exército estará esta noche 
casi en las mismas posiciones que ocupaba el 25 de julio. r • 

y, Me prometo que el Gobierno quedará satisfecho en esta ocasión de la 
conducta de las tropas del exército aliado de mi inmediato mando. 

„ Habiendo el exército enemigo recibido considerables refuerzos y nuevo 
equipo después de la última derrota, hizo un formidable esfuerzo para le
vantar el bloqueo de Pamplona con todas sus fuerzas, excepto la reserva, 
mandada por el general Viilatt, que quedó enfrente de nuestras trojías que 
cubren el camino real de Irun. . ' 

„Esta tentativa fue frustrada por las operaciones de una sola parte del 
exército aliado, y el exército francés ha sufrido una nueva derrota, y ha ex
perimentado una grarLpérdida, tanto de oficiales como de soldados. 

„ Las esperanzas del enemigo de conseguir mas ventajas que la primera 
que se propuso de levantar el bloqueo eran tíiertamente mas qué vivas, y 
de consiguiente traxo á España un gran cuerpo de caballería y gran número 
de piezas dé artillería, aunque ninguna de estas armas podían emplearse, 
generalmente hablando, con ventajas por uno ú otro exército en la batalla 
que hemos tenido. 
' . „ Mandaron la artillería á San Juan de Pie de Puerto en la tarde del 28, 

cuya precaución ha dado lugar á que haya llegado á Francia. 
" „Los detalles de las operaciones harán á V . E. conocer con quanta ra

zón debo estar contento de la conducta de todos los generales, oficiales y 
tropa. Me es imposible expresar el entusiasmo y bizarría de la quarta divi
sión; y estoi muí reconocido al teniente general sir Lowry Colé por lo bien 
quéjdirigió las operaciones de esta división; lo estoi igualmente al mariscal 
de* campo Ross; á los de igual clase Anson y Wing, y al brigadier general 
Campbell al servicio portugués r todos los gefes y oficialas de Tos regimien
tos se distinguieron por su bizarría; pero noté particularmente la del tenien* 
te coronel O-Toole, del regimiento núm. 7.* de cazadores, en la carga á la 
bayoneta sobre nuestra izquierda el día 28; y la del capitán del regimiento: 



fctó i i ^ í am^fftrtági$eéeS1 m Jtfáqbm- teflé'* TtfrdS *n eiStabtíe tfe 
montana del día 30. ' v J l-
„ No debo omitir él mencionar los páíticulárés servicios que han hecho" 

X 

testado attAitbS-áffiXJHósí'lik'̂ ódííi 
d ó ^ y ' l e h * • • ^ ^ { j a d ? 5 á ^ t e t í ^ P - a V » á ^ J í - c ^ ^ ^^^uSó/'dte-^í&SÍ 
piona* -Ya hfe mahifestadó qúáí fue la cóníductá 'é® :Ios Veigfmíéntosdé'Frkvíá' 
y él Príncipe, pertenecientes al éxércíto áé! reserva de Aírídalucía, que se 
vieron en una de las'mías críticas situaciones ; vy todos- los cuerpos que ocu
pábanla misma posicibri- sé mostraban 'animados7 <ft¿ ígirat zelb, y espíritu'. ^ 

„ El'mariscal sir Guillermo''Bérésford jVie'acbm^ño en todas ^stás ope-' 
raciones , y me ayudó mucho, para lo\qúál le'hacen, Báüi adecuado sus brí-, 
liantes talentos. --.ii-.-.n - • ' " ^ "v,y.- • 

„ La conducta de los oficiales y t'ropa portuguesa en todas las operacio
nes de esta campaña y el espíritu que máñifiestári en todas ocasiones, no ha
cen menos honor al carácter militar de la nación atjqtie pertenecen > que ai. 
oficial que por sus juiciosas rnec$lás¡ háJ restablecido la disciplina é'ri sil exér-
cito p renóyádo'su espintu militar. . ! 

,,Tarábiéridébb mencionar4os im'pbrtantes servicios1 que'han: contraído* 
durante 'estas operaciones el quarte'l maestre general y mariscal dk'campo' 
Múrray, y él dé ia misma clase y ayudante general Pákenham j como tam
bién los oficiales de sus respectivos departamentos, igúalrrieiite qué el lord1 

"Biíz Roy Somerset; el teniente coronel Campbell y los "oficiales adictos á 
mi persona. • •' ; «. v. -: - • . . '•• '•' ..-.>;.•<: ;;:_• /i*-.: :'j¡¡ v-.v-: - v .• .< ' .•:• ̂  

,, Remito a i ;V. E. este pliego por el coronel ayudante !de estado mayor 
D. Gaspar dé Goicoecheá / y recomiendo á este, oficial a Iá protección de 
V . E.== Dios guarde á V . E. muchos años. San Esteban i.° de agosto de 
1813.== Wéllingtcn , duque de Ciudad-Rodrigó.'1 

P. D. »He omitido informar á V . E . en el cuerpo de.dtá relación, que 
las tropas del puerto dé' Maya' perdieron ^qiiatró cañóles portugueses eldia 
25 de julio. El general Pririgley que mandaba apandó^é -empezó ef ataque," 
dispuso que se retiraren hacia Maya, y quánd'o líe^p er'teñiente general' 
Stwart maridó qué volviesen,' y se retirasen |>cr el camino de la montaña á 
Elizqndo: ínterin lo verificaban, el enemigo se apoderó del puerto, perdién-' 
dose la comunicación -con aquel camino, y dé consiguiente no pudieron re-
tsrátseí j *•--••*• -^. — ;? -̂'-;'- ; — : — • - > • • ; • f _ ¿ : • • • - . > ' ' u " $ :-yX- '•• : ~ ' ;\" 

„ 1 nclu^yo á V . E.'lds^stádos sdé las ^eklidas'que^émos experimentada 
en^eí sitio de 5S.; Sebastián"dé^eéT:^ hasta" 'él 27-dé\ julio',1 ylos'de'lps muer
tos, > heridos,- pristóneros:'íy dispersos que hemos1'tjFtótíéPén'Tas operaciones: 

áe^da 25 del pasado• 'hasta el : í . ° del corriente; = Exémo, nSr. D. Juan ' 
O-Donojú." \ 

NUMERO 2 . ° 

„Excmo. Sr.: Habiéndose detenido» el coronel Goicoechea hasta hoi 
para dar lugar á que se reuniesen7 los estados relativos al oficio que acom
paña de las operaciones hasta i.° del corriente, tengo que añadir para el 



3 4 4 , 
conocimiento de Ĵ f Jp; qu^^fecM?^ígO| aun s$ .mantenía enJa imitaría cjet i 
con dos divisiones en el puerto áe Echálar con la mayor parte de su exéfr-
cito detras del mismo puertos, d#uc|e Jp ha]laron; la quarta , séptima y .di
visión ligera dpie^te exifci?o, anajtydo se; adelantaron-por el^ailedelBidaso* 

•'í^ ¡Í l*.ft°^fer??ij ^ ^ ^ ^ ( f ^ é ^ P ^ desaíojvtenpj medio de u* 
molimiento combinado de j$s expresadas,¿;«js ̂ ivisjojie^v gerQ pomo la 'Mf>-r¿ 
tio^a división h u ^ 
riamente antes que Tas otrast; y: (¿aliándose la brigada del. general Barne forr 
mada para el ataque, se adelanto á él sin que pudiesen cooperar con ella la 
quartay división ligera. Pocas veces ó nunca he visto tropas marchar al ata
que con tanto orden y, bizarría* ni arrojar con mas, desembarazo al edemigaí 
de las formidables alturasque ocupaba, sin embargo de la obstinada resis-* 
teiicia que la opusieron.^L^. Es -imposible que yo pueda elogiar dignamei/te 
la conducta del mariscal de campo Barne y la de sus bizarras tropas, que. 
fueron eljobjeto de la admiración de quantos presenciaron su sereno denue-
do. La brigada de la división ligera, del mando del mariscal de campo 
Kempt, igualmente arrojo una considerable fuerza de la roca que forma la 
izquierda del puerto de Echalar.. -En, la actualidad no hai, enemigo algunot 
en esta parte dé la frontera de España.- Mientras quejas, tropas estaban, 
empleada? en la inmediación de Pamplona, en la forma que expreso en mi 
oficio de fc.° deIcorriente,,eÍ brigadier general Longa ocupaba con su divi-. 
sion esta parte del Bidasoa, incluyendo la villa de Vera La parte del exér
cito enemigo, que quedó de observación de las tropas aliadas sobre el ca
mino real de Irun, le atacó el 28, y le rechazo' con considerable pérdida. 
Tengo gran satisfacción en anunciar á V . E. que la conducta de estas tro
pas ha sido buena en, todas ocasiones, pomo también lo ha sido ahora la de 
un batallón de cazadores españoles de la división del general Bá/cena, per
tenecientes al exército de Galicia, que se envió<al puente de Yancy en i.# 

del corriente, la que se sostuvo mucha parte del día contra un número muí 
superior del enemigo en su retirada. 

,, Habiéndosenos, .unido la dimisión del quarto exército del mariscal de; 
campo D. Cario*.España, le. he encargado del bloqueo de Pamplona, uni
do á un destacamento,del exército de reserva de Andalucía. El conde del 
Ábisbal, con el resto dé aquel exército, se ha incorporado con el aliado de mi 
inmediato mando. 

„En Aragón no ha ocurrido cosa particular desde que escribí á V . E. 
en 19 de julio. = Dios guarde á V. .E. muchos años. =r Lesaca 4 de agosto 
4e i&i3.=s,l^eliingtonfr4u^ue de Ciudad^ Rodrigp.** • ,'• >/ 

P. D. „ Acompaño el estado que expresa los;•»muertos, heridps, prisio
neros y dispersos que tuvimos en:la acción del general Barne el 1 del'cor» 
ríeme. = E;tcmo. St. p.Juan, 0-|>onojú. ,'^£x íro/¿r. 
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I*. FERNANDO VI I rjrójr i i gracia dfeíDios y por \X Constittteíoj* de la 
monarquía española, Reí de las Españas^y en su ausencia y cautividad la 
Regencia del reino nombrada" por las Cortes generales y extraordinarias, á 
todos-Ios que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado lo siguiente: ,;. ' : ; '•} ' * 

^Debiendo instalarse láf próximas Coates ordinafíasVde la nación' preci
samente él día i . °de octubrb-mnTe^iato^v ¿ecrétan las Gprtés: generales y ex
traordinarias que la Regeneraiáel feino,$iií pérdida de"moniento, circule las 
ordenes convenientes para qué los diputados que estén nombrados para aque
llas se pongan desde luego en camino para ésta ciudad de Cádiz, procuran
do qije lleguen antes del -i 5 de setiembre próximo; y que mande á los gefes 
j>olíticos:> no solo que prestan los auxilios posibles á dichos diputados para 
facilitar su víase ,-Stno también ¡ que? cuiden deque las provincias que toda
vía no4 hayan verificado s«s^eléc¿iofles constitucionales, lo executen á la ma
yor brevedad; y hechas que sean, ' practiquen con sus diputados lo que va 
prevenido en este decreto. = Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y 
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y 
circular. == Andrés Morales de los Ríos, presidente. = Fermín de Clemente, 
diputado secretario.z= Juan Manuel .Subrié; diputado; secretario. =I>ado en 
Cádiz á 17 de agostó Se 1 8 1 3 ; ¿ Á Ja Regencia del reino." 

„ Por tanto mandamos á tdd'oslos tribunales, justicias, gefes , goberna
dores y demás, autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
qualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
execüiar el presenté decreto en todas sus partes. = Tendreislo entendido 
para. su cumplimiento, y dispondréis se imprima , publique y circule. = L. 
d¿ Borbon , cardenal ,de Scala, arzobispo de Toledo, presidente. = Pedro 
de Agar. '= Qabriel Ciscar. == En Cíwjliz á^ i^de agostó de 1813.=: A D . Juan 
Aivarez Guerra*."- ,- ; : : : ,' : ! : • ' - ; * : ; -

Enla villa de Mazarambroz, tres leguas de Toledo y 15 de esta corte, se ha
lla vacante el partido "de" médico! <|ue ha de proveerse por su ayuntamiento cons
titucional pasados ipf^iajs do eáte-anuncio: la población es_de 409 vecinas, su do
tación 89 rs. anuales,' pagados*por meses, y ademas otros emolumentos: los ore» 

parade 
pellañ retirada de exército, que residía pocos años hace en Xerez de los Caballe
ros, pueblo de'sii nacimiento;;y guando este:hiíbiese fallecido, podrán acudir sus 
herederos por sí ó alguna otra persona con el-poder competente á dicho Garrido» 
quien les entregará ciertos papeles interesantes. 

Modo de extinguir en diez años la deuda pública; eximir en ellos i la nación 
de toda clase de contribuciones, y acudir al mismo tiempo á los gastos de laguer-
ta cemo á las demás cargas del estado: por D. Juan Aivarez Guerra. Este papel, 
que sé imprimió en Cádiz en el presente año, se iha reimpreso en Madrid., para fa
cilitar mas al publico el conocimiento de los medios que en é| se proponen para el 
logro'de tan interesantes otJjetos. Se hallará en la librería de Quiroga, calle de las 
Carretas, casa de la fonda del Ángel, a seis reales. ' ¡ " I 

E N LA I M P R E N T A N A C I O N A L . ' 

/ 
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