
GACETA DE LA REGENCIA 

DE LAS ESP AÑAS 

©EL JUEVES .5 DE AGOSTO DE IBIS. 

G R A N - B R E T A Ñ A . 

Londres 3 de Julio*. 
E n Berlín se ka formado últimamente aa cuerpo de tiroleses que 

se refugiaron á aquella capital cuando el Tiroi fué agregado á la P a 
riera y*al reyno de Italia: su número asciende á 1800 hombres, y 
su gefe es Jacobo Riedei , partidario que se distinguió mucho baxo 
el mando del célebre Hofer. Kotzebue habla con grande encomio 
del celo y talento militar de Riedei en él periódico^ que se pública 
en Berlm baxo su dirección. Este nuevo cuerpo ha sido incorporado 
al exéreito que marida el general Bu low, y ya se ha distinguido en 
tres ocasiones con tanta bizarría que ha merecido los .mayores elo
gios del general prusiano. 

Extracta de una carta de Hambu^go de ¿5 del mes -pasado. 

wCotno apenas se había hecho pagamento alguno de la exorbi
tante contribución, cuyo plazo espiraba h o y , han sido notificados 
por los gendarmas, á la « n a d e este mismo did, muchos de los veci
nos mas acaudalados para comparecer en la casa de los Hue'ríano^ 

.calle del Almirantazgo. Según la citación debi;m presentarse inmedia
tamente; y para el m3S executivo cumplimiento á dicha orden, acom
pañó un gendarma á cada individuo. 

wComparecido que hubieron, el prefecto Mr. de Bretueí les dixo 
que el príncipe de Eckmuhl los había llamado para intimarles que 
pagasen el primer plazo vencido, que eran 8 millones. Habiendo ma
nifestado los negociantes la .imposibilidad de satisfacer Ja cuota, se 
les dixo que en tal caso había mandado el príncipe (Davwst\ ^que 
quedasen en rehenes algunos .de ellos, los cuales serian conducidos 
á Harburgo, y detenidos allí hasta qué fuesen pagados los primeros 
8 millones; y sin mas réplica fueron llevados ai rio Jos sugetos que 
le pareció al prefecto, con escolta de gendarmas, y embarcados en 
¿©tes descubiertos sin permitirte* despedirse de sus familias." 

Nutti. 99* 



.826 
La gaceta extraordinaria en que se publicó el parte de la memo

rable victoria del 21 de Junio , se mandó traducir inmediatamente 
en francés y alemán para extenderla por todo el continente: ya se 
han tomado las disposiciones Egresaría? para su pronta circulación. 

ESPAÑA. 

México- JO de Febrero* 

Continúa el extracto de los partes de Nueva-España,. 

43. En 5 de Julio, el cura capitán D. Francisco Alvarez con su 
cuerpo votante, y algunos fusileros y lanceros destacados por el ca
pitán D. Ramón Gcmez de Lir.ño, á Tas órdenes del capitán D. Marcos 
Hornelas, se dirigieron para el cerro del Alzado, cerca de la hacien
da de S. Pedro de los Villalobos, donde se hallaba una gruesa gavi
lla, acaudillada por varios cabecillas. El cura comandante, con su in
trepidez ordinaria, emprendió con su tropa la subida de dicho cer
r o , disponiendo al mismo tiempo que Hornelas, con sus fusileros y 
lanceros, atacase á la canalla por el punto opuesto. Este puso lue
go en vergonzosa fuga á 800 de la gavilla que encontró por su rum
b o , dandd muerte á 40 de ellos, y haciendo algunos prisioneros. El 
bizarro cura batió á mas dé 1® rebeldes, dio muerte á 50, hizo tam
bién algunos prisioneros, y reuniéndose luego con Hornelas se diri
gió á la hacienda, en dond.2 solo murieron 3 por la precipitada fugí» 
de los enemigos. Se deshicieron 2 fraguas que allí habían construido, 
GEUJ fundición de cañones, se tomó el cobre que tenían para el efec
to , y los cañones de palo de que se servían provisionalmente. La ca
nalla perdió ademas 273 cabezas de ganado vacuno, 200 burros, 140 
muías y caballos, los mas enjillados. El vencedor no tuvo mas pér
dida que la de 5 caballos heridos de b*la, y 3 despeñados por los 
•«laderos. 

44. En i.Q de Agosto, el capitán comandante D, José Santiago 
Caldamez con 130 hombres de tropas de provincias internas y pa 
triotas de Zacatecas, atacó y derrotó en la hacienda de Xalpa á mas 
de 1$ bandidos, acaudillados por el nombrado brigadier Carranza, 
Hernández y otros cabecillas; dexó tendidos en el campo de 48 á 
50 cadáveres, hirió á TJH gran aumero, hizo 4 prisioneros, y se apo
deró de muchos fusiles, lanzas, machetes, 100 caballos, 20 silía¿ 
de montar &c. , sin tener laas pérdida que la de un patriota herido 
de poca con ideracion. 

45. En 7 del mismo, 18 soldados de la compañía patriótica de 
Ciénega de Mata, á las órdenes de su capitán D. Bernardo Vega, 
fueron acometidos en la Mesa del Espía, cet,ca de dicha hacienda, 
por mas de 400 enemigos que acaudillaba Pedro García, sin contar 
Jos muchos que se empleaban en saquear las rancherías inmediatas. 
Aquei cortísimo numero de valientes, cercado por la numerosa chu*--. 



tas. , se mantnvo firme haciendo fuego sin intermisión por espacio 
de 4 horas, con el que intimido de tal modo á la canalla, que hu
yó con precipitación llevando muchos heridos, entre elios al nom
brado general García, que murió poco después de la acción. De los 
18 soldados solo hubo 2 heriács de bala. (Se continuaran.) 

Vkh 8 de Julio. 
El general en gefe del primer exército ha recibido el parte si

guiente del barón de Eróles. 
« E n cumplimiento de la orden de V . S. para pasar al Ampur-

dan , salí de Vich el 20 con la primera brigada de mi división y 
120 caballos de húsares de Cataluña, habiendo el ¿ia anterior hecho 
adelantar ai teniente coronel D. Juan Fábrega con 2^0 hombres del 
regimiento de Ausona, con el fia de que ocultando su marcha fuese 
á armar una emboscada á la guarnición de Bésala. El resultado cor
respondió á la idea, según verá V . S. por el adjunto parte del ex
presado gefe. En orden á mi mareka se executó con tanto sigilo, que 
al acercarme á Oiot me dierocí parte de haber salido 200 soldados 
de aquella guarnición (nada recelosos de mi movimiento) para San
ta Pau, adonde me dirigí inmediatamente con 500 infantes y 30 ca
ballos ; disponiendo que el coronel de Fernando V i l D. Diego Al -
bares se aproximase con su batallón á la villa de Oiot, tanto par* 
impedir que saliese refuerzo, corno para cortar, si era dable, la r e 
tirada de los que se habían separado. Aunque no se desperdició mo
mento, faltó un cuarto de hora para llenar todo mi objeto: pues el 
enemigo tuvo lugar de retirarse antes que yo llegase a cortarle por 
las alturas de Bitet, bien que dexó en nuestro poier 16 prisione
ros y algunos muertos : resultando de ambos encuentros el haber 
hedió perder al enemigo un centenar de hombres * sin que nosotros 
hayamos experimentado mas pérdida que la de un herido levemen
te. Dios guarde á V . S. muchos años. Mieras 22 de Junio de 1813.=: 
El barón de Eróles. =2 Sr. D. Francisco de Copons y Navia." 

Parte que se cita en el anterior. 

wPara dar cumplimiento al encargo que V . S. rae dio de diri
girme á las inmediaciones de Besalú, con eJL. objeto de sorprehender 
y apoderarme, si era posible, de parte de la guarnición de aquel 
fuerte, emprendí mi marcha desde Vich el dia 20 del corriente con 
las compañías de cazadores y la primera de fusileros del regimiento 
de Ausona, qiae V . S. habia puesto á mis órdenes: tomé mi direc
ción por S. Feliu de Pallarols, y llegué el dia siguiente á las 8 de 
la mañana á la altura del Guilá , cerca de Argelaguer, habiendo 
executado esta marcha de manera que el enemigo no pudiese tener 
conocimiento de ella, ni penetrar mis intenciones: envié desde allí 
una guerrilla al pueblo para reconocer si lo ocupaban los enemigos, 
y k poco rato descubrí una de sus partidas de usos 60 fcombres^ 
3.ue desde Bésale tomaba aquella dirección. 



«Dispuse al instante que la compañía de cazadores, á las o rde 
nes de su capitán D. José Segarra, vadease el rio por el molino nue
vo , y se simase sobre el camino para impedirles é intercepte ríes la 
retirada, lo que se executó con celeridad, á pesar de lo muy creci
do que estaba el rio. Al momento los ataqué por el frente con el 
resto de la tropa; pero no tuvieron valor para aguardarme, an
tes al contrario y se retiraron apresuradamente,- viniendo á encon
trarse con los cazadores , que arremetiendo con ellos , Jes pusie
ron en completa derrota. Algunos que quisieron escaparse por la 
parte de Moníagut ,. se rindieron, en número de 16, á 8 soldados 
mios que envié con 2 sargentos para cortarles* el paso : á les demás 
fui persiguiendo yo mismo para interceptarles el camino de Olot, y 
llegué por el Pía de Tapiólas hasta Tcrteilá, recogiendo los que po
dían haberse escapado, qne se encontraron escondidos en ios trigos. 

wEi fruto de esta expedición ha sido destruir enteramenre los 6© 
enemigos que ataqué, quedando en mi poder 34 prisioneros , y los 
restantes, con el capitán que los mandaba, muertos en e¡ campo de 
batalla;.:3 caballos y una caxa de guerra fueron los únicos despo
jos de consideración que se encontraron. 

»La tropa que tenia á mis órdenes se portó con aquel valor 
que la caracteriza, y no me ha dexado mda que desear. Reco
miendo á V . S. niuy particularmente al capitán de cazadores de 
Ausona D. José Segarra, y al sargento del provincial del Ampurdan 
Ramón Plantes, por lo-mucho/que-se-distinguieron en essa acción, 
esperando que V . S. hará conocer estas circunstancias al señor ge
neral en gefe. Dios guarde á V- S. muchos años. Mieras 22 de J u 
nio de i%i-$.~ Juan Fáb.rega. = Sr. barón de Eróles." 

Zaragoza i§ de Julio. 

Me lacios de le ocurrido en la retirada del enemigo de esta,' 
capital.-

El 30 de Junio entró la división Clausel de resultas de los 
acontecimientos de Navarra. Su inesperada venida produxo un tras
torno general", y en su desorden manifestaron bien el tratamiento 
que se les había hecho. A la calm3 sucedió la agitación, y los pre
parativos de marcha se complicaban con los de defensa. Se creyó 
que la caballería españ&Ia iba á presentarse en las puertas ; pero 
calmada la: primera impresión , fué preciso dedicarse á procurar la 
subsistencia del exército. En una época tan crítica apenas se pudo 
extraer del vecindario una limitada porción de harinas, y la solda
desca arrebató las faginas de las eras para alimentar sus caballos. A 
vista de tales apuros se consiguió el que se dispusiese la marcha, 
y el 3 áe Julio, á las 4 de la mañana, salió para Jaca ua nume
roso convoy, con lo que aligerados se comenzó á respirar, come 
€}uien se: ve libre de algún enorme peso» 



Seguían executándose algunas obres de fortificación por las in 
mediaciones del castillo; pero al mismo tiempo se hablaba de par 
t ida, y cada uno fixaba el día á su comodidad. Los síntomas eran 
mas ó menos activos, segad las noticias que podían adquirirse, y 
el lunes 5 se vieron unas disposiciones tan eficaces, que se creyó 
desaparecerían en aquella noche. El miércoles *e notaron suevos mo
vimientos , pero se amortiguaron; y por último el 8 asomaren las 
avanzadas, y emprendieron sus escaramuzas. 

Situados los franceses al abrigo ÓQI CÍñon del castillo, continua
ron por ia tarde las guerrillas un fuego vivo, que sostuvieron por 
espacio de 6 horas; y aunque las tropas españolas que se * vetaren 
por las alturas de S. Gregorio descendieron á las inmediaciones del 
arrabal , después de un ligera» tiroteo,, no hicieron los enemigos mas 
resistencia. En aquella noche quedaron ocupando los españoles la al
tura de la Bernardona, que domina el castillo, casabianca y ed i 
ficios de Torrero. 

El 9 , la guarnición de la ciudad se fixo en la línea del rnuro# 

reducto del Pilar, y convento que fué de S. José, y por las al tu
ras de ambas partes se divisaba la trepa erpsñcla, permaneciendo 
unos y otros en la mayor quietud. Todo era calcular ; los carrua-
ges permanecían cargados ;: pero nadie sabia si se llegaría á salir. En 
la cortadura que se había hecho en el puente de Piedra se prepa
raron por la tarde lbs barrenos y correspondientes hornillos. Esto,: 
y el impedir absolutamente la salida por les puertas, daba indicios 
favorables: pero se disfrazaban estas gestiones con otros Erdidts para 
entretener la expectación. Últimamente , á los tres cuartos para las 8 
se oyeron dos tiros de canon, y á esta señal, sin duda convenida, 
se puf.o todo en agitación y movimiento. De todas partes se veia. 
rr, venir y tornar con aquella premura que es propia de usa s i 
tuación perentoria y crítica: equip-^ges, caballerías, carros , todos 
se aglomeran e-n las inmediaciones á la puerta del. Ángel, y luego-
comenzaron á desfilar las tropas por el puente de Piedra.. 

A los tres cuarto*, para las 12 rey naba una profunda calma, cuan
do de improviso revienta- la explosión , dsndo un terrible y espan
toso estallido. El estremecimiento y resplandor que ocasionó, iiamói 
la atención del pueblo , y este fué el instante en que convencién
dose de su precipitada marcha, renunciaron casi todos al reposo-
Las exhalaciones en las noches pacíficas de veré no no son mas velo
ces que la rapidez c o n q u e se tendió la vez , y se uniformaron los 
sentimientos. Una numerosa concurrencia se dirigió á la calle del 
Coso á ver entrar la gallarda y briosa caballería del brigadier D. J u 
lián Sánchez, quien desde luego á una con la restante tropa y las: 

- rondas de ciudadanos honrados, depuestas por el ayuntamiento-* se: 
¿edicó á mantener la tranquilidad publica-

Corno por un encanto se vieron de improviso iluminadas las; 
fmiicipaies calles, y en medio de tal sorpresa , paréela: que se habi— 



taba un mj.ve» mundo. Los zaragozanas, al recibir ea su seno a sus 
compatriotas, míin.fesiaron acuellas sinceras demostraciones de jubi
lo , propias de todo pueblo que tiene honradez, sentimientos pa« 
trio ¿icos y carácter. 

El i o intimó el mariscal D. Francisco Espoz y Mina la rendi
ción á h tropa francesa qee quedo guarneciendo el castillo ; pero 
el enemigo contestó que trataba de defenderse. En seguida el mismo 
mariscal dio las disposiciones convenientes , y partid vadeando el 
Ebro con su caballería en seguimiento' de los franceses. 

A las i o de la mañana hizo sa entrada el mariscal de campo 
D. José Joaquín Duran, general de la sexta división del segunda 
exé'rcito, y comaadante general dé la provincia de Soria. 

Inmediatamente se convocó á los trabajadores, y estos con un 
esmero indecible, habilitaron el tránsito del puente; como que por 
la tarde pasaron algunos cañones, y una porción de caballería. 

Me aquí en resuden lo ocurrido en la retirada de las tropas 
francesas de la capital de Aragón. El recinto de esta se halla por 
ftn , después de 4 años, 4 meses y 16 dias, libre de la dominado» 
francesa. 

El pueblo de Zaragoza ha dado pruebas incontrastables de va
lor , como de prudencia, y ha sabido conducirse según las ocasio
nes , cediendo á las circunstancias ; pero con decoro y sin envile
cerse. Esta condacta tan apreciable é interesante hace el mayor ho
nor á los zaragozanos , y llegará este aí mas alto punto si continua» 
sabiamente conduciéndose por los mismos principios. 

Id. ¿¡de Julis. 

Los franceses encerrados en el castillo de esta ciudad están ha
ciendo un foso bastante ancho y profundo al rededor de é l : nues
tras tropas han comenzado las minas dirigidas al mismo castillo. El 
general D. Francisco Espoz y Mina permanece en esta ciudad coa 
parte de su • división. 

Madrid 17 de Jidio. 
Escriben de Zamora que el dia 1 7 del corriente entraron em 

aquella ciudad i% hombres de la guardia real del rey de Inglaterra, 
cuya estatura y gallardía sorprehende á primera vista. Esperaban 
para el dia siguiente otros 4 a : estos son parte de la reserva del 
exército ingles , que en número de 20® hombres debe dirigirse ha
cia Burgos, adonde parece irán también .12$ hombres de la reser
va de los portugueses. La provisión de objetos de boca y guerra 
que llevan consigo estas tropas les exonera de interrumpir sus mar-
ciñas en razón de no necesitar de artículo alguna. 

En el mismo dia 17 entró en Torrecilla de Cameros el corana! 
D. Juan Palarea (el Médico), que salió de Soria, y partió al mo
mento para Logroño. Lleva á sa mundo Seo caballos, eon los que 
se reunirá al txércita. 



Los ingleses, que salieron de Valencia í%uen si: marcha ccn éi-
rcccicn á Vinaroz . La división de Winingham salió ei d;a 18 , y el 
Zi empezó el duque dei Parque su movimiento con el tercer exér-
eito de su mando. Murviedro , Peñíscola y Denla están bloqueados 
por ei segundo exército, y la primera ¿t e^tas fortificaciones acaso 
tendrá ya á su frente la artillería gruesa que d¿bia salir de Alicante 
para este fin. Parece que Suchet se ha replegado hacia Barcelona, 
bien que á pesar de la probabilidad de esta noticia, tenemos poj 
mas cierto que se dirige á Francia por ei valle de Araa. 

A R T I C U L O B E O F I C I O , 

Circular del ministerio de Hacienda, 

La Regencia del reyno ha mirado siempre como una de sus pri
meras obligaciones proporcionar á la Hacienda pública, en las p r e 
sentes circunstancias en que se halla la nación, los ahorro; de que 
pueda ser susceptible , no solo en los ramos de la administración, 
recaudación y distribución de sus rentas , sino también en los d e -
mas inherentes á ella, sin que de modo alguno se resienta el ser
vicio nacional, por exigirlo así al mantenimiento de nuestros e j é r 
citos y demás atenciones del estado. Baxo de estos principios , y 
el de que S. A. no halla conveniente ni necesaria ia subsistencia 
de las juntas de montes píos de oficinas y ministerial, ni las ofici
nas de ámboi establecimientos, pues que todo viene al fin á parar 
en que del sueldo de los empleados en cuanto alcanza, y de la 
Hacienda pública en cuanto no alcanza el descuento, se paguen las 
pensiones á viudas y huérfanos; ha resuelto la extinción de las ex
presadas juntas y sus oficinas. En este supuesto, y en el de que 
en los respectivos reglamentos se hallan marcados todos les casos" 
que puedan ocurr ir , así sobre contribuciones y descuentos, como 
por lo que toca á declaración de pensiones y formalidades que de 
ben preceder para su goce , autoriza S. A. á los intendentes y mi.-
ni>tros de la Hacienda nacional par3 que en sus respectivas provin
cias puedan habilitar á las viudas y huérfanos al goce de la pensión-
que les corresponda, con sujeción precisa á lo prevenido en los ci
tados reglamentos \ pero baxo la responsabilidad de subsanar dichos 
gefes cualquiera pensión mal declarada, ya sea por falta de algún 
documento de los que deben preceder , ó por mala inteiigenci-a dada 
á los artícuUK de ios reglamentos , cuyos hechos deberán resultar 
del reconocimiento y examen de las cuentas que se presenten en el 
tribanal de contaduría mayor , pudiendo en los casos de duda con
sultar á la superioridad, con remisión del expediente instructivo y 
su dictamen. De orden de S. A lo comunico á V . S. para su cum
plimiento. Dios guarde á V . S. muchos años. Cádiz iS de Julio 
de \%i$.—Tamas José QonzaUz. Carvajal*. 



8JI 
El señor duque de Ci'idad-Rodrigo In dirigido al señor secre

tario del despacho d i la Gjerra el parte seguiente: 
,»Excmo. Sr.: Se construyó una batería de 4 piezas de á 18 con

tra ua convento, que dista unas 600 varas de las obras de S. Sebas
tian, que el enemigo hibia fortificado y defendía con una fuerte 
guarnición. Esta batería rompió su fuego en la mafnua del 14 con 
tan buen efecto, y causando tal ruina en el convento, que el t e 
niente general Sir Tomas Graham manió que tanto este ediñcio, c o 
mo el reducto que protegía su flanco izquierdo, fuesen tomados por 
asalto el 17. Aun no he recibid :> los detalles de esta operación, que 
se efectuó felizmente; de cuyas resultas nuestras tropas se estable
cieron en el convento y lugar mas abaxo, é inmediato al que los 
franceses habían quemado. 

,»E1 general Min3, en 12 del corriente me dice que él general 
Duran se le habia unido cerca de Ziragoza ; que hibia atacado 
al general París el 8 , quien ha mandado de algún tiempo á esta 
parte en Aragón una división: que el general París se retiró en la 
noche del 9 , dexando guarnición en un ráducto próximo á ta rago
za: que el general Mina dexó al general Duran pira qu-í le atacise, 
mientras que él con su división y la caballería de D. Julián Sánchez 
seguía al enemigo: que le habia tomado un considerable numero de 
prisioneros, bastante bagage; y el 11 un convoy. Es imposiSle elo
giar demasiadamente la actividad, inteligencia y bizarría con que se 
han conducido estas operaciones. 

«Posteriormente he oido que el general Paris llegó á Jaca el T4, 
llevando consigo la guarnición de Ayerve, Huesca . & c ; y que .tra
taba de retirarse á Francia. 

»K1 mariscal Suchet evacuó la ciudad de Valencia el 5 del caré
nente, y el general Elío, á la cabeza del segundo exército, entró en 
ella el 7. Lord Guillermo Bentinck, desde S. Felipe, me dice con fe
cha de 7 , que espiraba llegar á Valencia el 10. 

1» No he oido que el mariscal Suchet haya pasado de Castellón 
de la Plana en su retirada, pero ha sacado de Segorve la guarnición; 
y según entiendo, el general Severoli voló el fuerte de Alcaíiiz, re 
tirándose por Caspe hacia Mequinenza. = Dios guarde á V . E. mu
chos años. Lesaca 19 de Julio de 1813. = Wellington , duque.de 
Ciudad-Rodrigo..= Excmo. Sr. D . Juan O-Donojú." 

La Regencia del rey no se ha servido conferir la tenencia vetera
na de la primera compañía del primer batallón del regimiento de in
fantería de milicias disciplinadas de la Habana á D. Andrés García, 
subteniente agregado ai regimiento de infantería de México. 

CÁDIZ: IMPRENTA NACIONAL-. 1813. 
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