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GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 24 DE MARZO DE 18*9,

CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Aiigsburgo j de marzo.
Escriben del Tirol que llegan aîli continuamente mochos cazadores tiroleses á
quienes ios austríacos no habían querido li-*
cenciar, a pesar de haber sido cedido el
Tiro! á la Baviera. Es crecidísimo-el numero de desertores del exército austríaco,
especialmente de aquellos soldados qoe son
naturales de los países de la confederación.
Las cartas de Viena dicen que el conde
de Siurau, el qaal tiene una gran parte «a
las medidas actuales del gobierno austríaco,
conferencia diariamente acerca de los negocios con el Enperaijr, los archiJuques y
los ministros.
Ea Viena se dice qne muí profrto saldrán de alli los embajadores de Ba riera fde WirtcmSerg; pero es probable que dichos ministros no se retirarán de aquella capital mientras permanezca en eüa el embalador de Fra »cía.
Continúan en Austria los preparativos
militares » y ha salido de Viena para la
Bohemia on gran tren de artillería gruesa.
Las cartas de Sitnlin dicen que CzerxriJorge ha tomado el título de vairoda de la
Servia»
IMPERIO

FRANCES.

bierto de conchas de Una fubstancía semejante al cuerno, á excepción de la cara, las
palmas de las manos y las plantas de los
pies, que las renen usas y blancas como
las de los demás hombres. Las conchas de
que están cubiertos tienen en algunos parages seis líneas de longitud , y son tan duras
y firmes, que tocindoLs con el dedo, hacen un ruids semejante al del cascajo; en el
pecho las tienen mas cortas y redondas, y
en los brazos largas y montadas unas sobre
otras como I2S pu¿s del erizo. El bisabuelo de estos dos jóvenes fue un salvage que
se encontró en el norte de América.**
Paris JO de marzo.
Parece que el exérJto de Baviera se dividirá en tres cuerpos, de los quales el primer© ocupará el Tirol, el segundo la orilla
del Inn, y el tercero el palarínado superior. En Munich sé celebrará un consejo de
guerra, alqual asistirán los tenientes generales bávaros para deliberar sobre las medidas que deben tomarse en las actuales circunstancias.
Los contingentes de muchos príncipes
de la confederación se reunirán en SaxouU
con las tropas de este reino.
Las últimas cartas de Venecia d?cen que
los ingleses han vuelto a presentarse en el
golfo Adriático • r que impiden toda comu*
nicacion eotte la Italia y Dalmacia.

Turin 4 de marzo.
I l periódico de esta ciudad, intitulado
Corfe$, contiene la noticia segmente :
„El señor Mogíia, después de babor
recorrido una huerta parte del Asia y del
Africa, ha llegado á completar una colección de animales raros, muchos de ellos vivos ; y ha traído ademas dos hombres hermanos, de los quale* el uno tiene 27 ano*
y el otro 19, y airfx» tkroa«i cuerpo cu-

Continuación dil diario del sùio de Zata»
TOZA*

Noche del jf al i S de enero.
Ataque de la derecha. Se ha proloügado 16 toesas la tercera paralela, y preparado el terreno para la batería aúm. i%
de morteros.
Ataque del centro. A las S de la coche heme* acometido la cabeza del pocote

del Huerta, que estaba.defendida con,un
foso de : io pies de hondo y otro tanto de
ancho. Quarenta tiradores polacos y undestacarpento de las corapañüs 7. a y 8.a.de minadores i y del 2.0 batallón de zapadores,
avanzaron con escalas, y construyeron en
la cabeza del puente un alojamiento. Los
trabajadores que se enviaron á esté ponto
cegaron el foso con fagina. El enemigo ha
hecho un fuego terrible de fusilería.y, de
metralla, que apenas nos ha causado daño,
porque con la obscuridad de la noche su
puntería era ^demasiado alta.
Ataque de la izquierda. Se ha guarnecido la parte interior de los reductos. /•
Did i<r.
Ataque de ta derecha. Se ha perfeccionado la paralela, y ensanchado los alojamientos de las baterías y de las comunica-,
ciones.
•
Ataque del centro* . Se ha trabajado en
fortificar el parapeto del alojamiento de la
cabeza «del puente* y su comunicación $ y se
han ensanchado los ramales de la izquierda»;.
El ^enemigo ha hecho un fuego mui vivoí
contra esta obra, y DOS lia muerto ó herido 5 hombres.
Ataque de la izquierda. Se ha trabajado en la comunicación que está detras de
la izquierda de este ataque.
Noclie del ítf" al

ij.

Ataque de la derecha. Se ha trabajado
en perfeccionar la derecha de.la tercera paralela» y se ha principiado una batería de
morteros» que disparará contra la ciudad
detras de S. Josef. Ei enemigo ha hecho al.
amanecer ua fuego bastante vivo de todas
sus baterías.
Ataque del centro. Se ha guarnecido
coa sacos de tierra el parapeto desalojamiento , y se ha comenzado la tercera paralela á distancia de 15 pies de la contraescarpa.
Ataque de la izquierda. Se ha concluida la obra de los reductos, sin que el ene*
migo nos haya molestado en este punto.
Dia jj..
Ataque de la derecha* Se ha continuado la tercera paralela á derecha é izquierda de S. Josef. los baterías números 9 y
11 han roto ei fuego al amanecer f las quales han hecho callar bien pronto una batería de 4 cañones y de 2 obuses que los

enemigos habían colocado en una brecha d¿
la cerca*- Ataque del centro. Se ha perfeccionado-el alojamiento, y levantado un espaldón á lajbaxada delfosq.
*
Ataque de la izquierda. Se han perfeccionado las comunicaciones en ambos
costados'de la paralela;
\r,- f -¿r V , / . , ^ / rO
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V

' Ataaiie de la derecha. Se ha hecho una
comunicación detras de la tercera paralela,
en coy<> extremo derecho van á colocarse
baterías.
Ataque del centra. "Se ha prolongado
100 tofcSas la paralela i Jia derecha del puent e , y se ha hecho una comunicación entreesta y el fo¿o.
Ataque de la izquierda. Está ya casi,
concluido el reducto de la izquierda.
Dia 18.
Ataque de la derecha. Se ha trabajado
en perfeccionar la tercera paralela, á la izquierda de S. Josef t y sus comunicaciones.
Ataque del centro. Se ha trabajado erl
perfeccionar la paralela, y ei alojamiento de
la cabeza del puente.
Ataque de la izquierda. Hemos basado hasta el Huerba por caminos cubiertos,
cuya execucion h¿-sido mui difícil ..y peligrosa. Eleneñrgo nes ha herido 5 hombres.
A la derecha de S« Josef se ha prolongado la tercera paralela t^otoesas œas Ali
delfoso, y por medio de.un ramal hemos
llegado á h extremidad d¿ aquel»
Ata que, dd centro, be h¿ prolongado
50 tóelas la derecha ce la paralela- .
Ataque de la izquierda. Se ha perfeccionado la paralela y sus comunicaciones.
;.
„ , Dia. 1$.
Ataque de la der echt. Se ha perfeccionado la paralela en todos los parages que
tlo necesitaba; La artillería ha principiado a
levantar la batería num. 15 á la derecha de
S. Josef, y a la izquierda ha levantado otra
para batir/tn brecha la cerca.
Ataque del centro. ,Se ha trabajado en
la parte, de la paralela comenzada el dia anterior, y se ha puesto á prueba de cañón
el parapeto del alojamiento de la cabeza del
puente.
Ataque de la izquierda. Se ha perfeccionado la izquierda de la parale a. Auaque,
ei enemigo ha disparado muchos tiros de

obus contra esta obra y no nos ha cansado
daño ninguno. '
Noche del 79 al 20*
Ataque de la derecha. Se ha prolongado cerca de 80 toesas la tercera paralela.
Los enemigos han hecho un fuego bastante
vivó contra estas obras, y nos han muerto
2 hombres y herido ano*
Ataque del centro. Hemos perfeccionado la tercera paralela en toda la línea hacía
la escarpadura del Huerba.
Ataque de la izquierda. Se ha abierto
pua comunicación con la tercera paralela.
Dia 20.
Ataque de la derecha. Se ha perfeccionado la derecha de. la tercera paralela y la
baxada'al foso;
Ataque del centro. Se ha. ensanchado
la tercera paralela y perfeccionado el alo*jamieoto de la cabeza del puente«
Ataque de la izquierda. Se lia trabando en una comunicación de tras de la izquierda de h paralela.
A las 4 de la tarde el enemigo avanzo
con un barco armado de 2 cañones para
batir las obras y piezas de la paralela; pero se ie obligó -á retirarse inmediatamente*.

cha gente. Después ha hecho un fuego muí
vivo de cañón y de fusilería, y nos ha heiido 6 hombres.
Ataque de la izquierda. Se ha continuado el trabajo de la paralela.
Noche del 21 al 22.
Ataque de da' derecha. Se-ha abierto
un ramal de 70 toesas á espalda de la tercera paralela. Hemos pasado el Huerba -sobre un puente de caballetes, y nos hemos
apoderado de una casa situada a la mano
derecha.
^
*

Ataque del centre. Se ha perfeccionado
una parte de la paralela;* y prolongado mas
efe 60 töesas el ramal para baxar al Huerba.
Ataque de la izquierda. Se ha trabaja«
do es perfeccionar las'comuoicaciones de la
paralelar
,
•"
Dia 22.
Ataque de la derecha. Se ha perfècr
cmnado la parte de la se miplaza"def armas,
que está i la orilla del Huerba. El enemigo ha hecho ún fuego continuo "de fbsileTÍa y de canon desde una batería baxa que
tiene en Sta. Engracia; pero no oos ha
muerto mas que un zapador.
Ataque del centro. Se ha continuado
Noclie del 20 al 21*
ei trabajo en un ramal de la tercera pa«Ataque de la derecha. Se han hecho
ralela.
2 caminos cubiertos para baxar ai Huerba
Ataque de la izquierda. Se ha contiy una nueva comunicación con la batería
nuado el trabajo en la tercera paralela. EJ
num. 14. También se ha construido otro
fuego del enemigo nos ha muerto na zacamino cubierto para colocar la batería
pador.
núm. 16, que debe batir la caíie de Puerta
Noche del 22 al 27.
quemada. £1 enemigo ha hecho un fuego
Ataque de la derecha. Se ha proloncontinuo contra estas obras.
gado I2 comunicación con la tercera paraAtaque del centro. Se han construido
tela , y con la semiplaza de armas que esta
varios caminos cubiertos enfrente de santa
delante de la línea.
Engracia para colocar la batería núm« 19,
Los enemigos han hecho i las 4 de la
que debe batir tstt convento.
mañana una salida eo número de 4 0 homAtaque de la izquierda. Se ha traba*bres, y se han adelantado hasta la casa qua
jado en las comunicaciones que están detras
hai poco mas allá del Huerba , d¿ la qual
de la línea.
ha tenido que retirarse nuestra tropa; pero
DU 2 7.
habiendo acudido á Ja defensa .del puente
" Ataque de la derecha. Se han perfecun batallón de la cuardia de la trinchera,
cionado las obras emprendidas *yee, y là
los ha obligado i retirarse con gran*pérartillería ha empezado á levantar las batedida.
rías números 16 y 17.
Ataque del centro. Se han perfeccionaAtaque del centro. Se han ensanchado
do las obras comenzadas en los dias antelas obras principiadas el dia anterior.
riores. Habiendo hecho los enemigos una
A las 4 de la tarde el enemigo acomesalida contra nuestra derecha, la izquierda
tió la tercera paralela á la izquierda del
losfrarechazado matándoles mucha gente:
puente; pero se le rechazó matándote musin embargo 1 unos 50 hombres acometieron

430
k derecha de este ataque COD 'tant* ímpetu , qne salvaron la paralela, y avanzaron
eon grande audacia contra las baterías números 5 y .6 > pero habiéndose reunido las
guardias de la trinchera >: les atacaron y
cortaron la retirada. Se les mato 12 hombres , y se les cogieron 30, entre ellos el
«abitan, el teniente y el subteniente que
los mandaban.
Ataque de la izquierda. Se han perfeccionado las obras de la paralela y de sas
comcsjcacioaes.
En el campo de Zaragoza 24 de enero
de 1 Sec. El gafe de batallón, gefe del estado mayor de ingenieros, Valazé.
Visto, el. general comandante de in~
¿enteros Lacoste.
Dia zg de enero.
Ataque de la derecha. Se ha perfeccionado la extremidad derecha de la tercera
paralela y sus comunicaciones.
Ataque del centro. Se ha continuado la
tercera paralela para baxar al Huerba.
El enemigo ha hecho un fuego continuo, nos ha muerto 3 hombres , y herido á 2.
Ataque de la izquierda. Se ha coronado con sacos de tierra la derecha de la ter«
cera paralela.
Noche del 23 al 24.
Ataque de la derecha. Se ha prolongs«
do 70 toesas la comunicación detras de la
tercera paralela.
Ataque del centro. Se ha ensanchado
la baxada al Huerba, y abierto troneras
para la artillería : el enemigo ha hecho un
fuego continuo de fusilería, de cañón y de
bombas, y nos ha muerto un oficial, y herido á un gefe de batallón y á un soldado.
Ataque de la izquierda. Se han construido dos ramales de á 70 toesas cada uno
á la izquierda de la paralela. (Se continuará.)
ÏCOVOMIÀ POLÍTICA.

Ya que toda sociedad e$ la reunion de

muchas familias que ¡se. Han conven ido en habitar dentro de unos mismos confines, y en
obedecer a unas mismas leyes con el objeto
de mirar por su propia conservación y tran. quilidad, es claro que debe haber en ella
un cuerpo que la gobierne en lo interior,
y que este tenga á su disposición una fuerza suficiente para reprimir y contener Los
desordenes que puedan cometer algunos
individuos de la misma sociedad, y caps^z
de resistir á los ataques y violencias de los
enemigos de fuera. Pero la tranquilidad y
la seguridad interior y exterior de un estado no paeden lograrse sin muchos y crecidos gastos, y estos es preciso que los pague la misma sociedad, como que ella es
quien se utiliza y aprovecha. Los miembros
que la componen deben pues sacrificar una
parte de sus propiedades si quieren conservar la otra. Este sacrificio debe ser proporcionado á la condición y facultades de
cada ciudadano, y su medida proporcionada también £ las necesidades del estado.
La parte con que cada ciudadano contribuye para el mantenimiento y defensa
de la sociedad es loque llamamos tributos,
impuestos, contribuciones &c. La sociedad
entera y cada uno de los contribuyentes
tienen un interés y un derecho particular
en que el producto de estas cargas sea invertido en aquellos objetos á que ha sido
destinado. Suponiendo que las contribuciones que ha pagado y paga actualmente la
España sean arregladas á hs facultades de
sus habitantes, pues no es nuestro ánimo
examinar ahora este punto, ¿ podremos por
ventura asegurar que hau sido empleadas
siempre en aquellos usos para que han sido
establecidas ? Nuestra historia nos presenta
tristes y amargos recuerdos sobre este particular. En las cortes que el Reí D. Alonso el xi celebro en Madrid el año 1330
se quejaron ya altamente los diputados de
que las rectas de la corona se distraían í
usos mui diferentes de aquellos para que
se habían dado; y suplicaron al Reí proveyese sobre este particular. (Se continuará.)

EN LA IMPRENTA RÏAL

