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GAZETA DE M A D R I D
DEL LUNES 16 DE ENERO DE 1809.
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DINAMARCA.
Copenhague S de diciembre.
El Rei ha regalado una hermosa caxa guarnecida de diamantes, y adornada con sa retrato i Mr. Alopeus, que ha traído á S. M. una cruz de la
orden de S. Andres de parte del Emperador de Rusia.
Carece de fundamento la voz que se ha esparcido aquí de qne los ingleses se habían apoderado de 20 buques cargados de víveres. Nuestros cruceros no cesan de hacer presas.
Se asegura que S. M. emprenderá este invierno un nuevo viage¿
La gazeta ministerial de hoi contiene un artículo del Morning post del
26 de octubre, relativo al armisticio ajustado en Finlandia, y roto después
por rusos y suecos» En este artículo el diarista ingles dice entre otras cosas:
»O el Rei de Suecia espera hasta la paz geaeral la decision de la suerte de
la Finlandia, ó espera solamente el que se restablezcan sus relaciones amistosas con la Rusia. En el primer caso el honor y la confianza pública del gobierno británico aseguran al Rei de Suecia condiciones, que podrán mui
bien concillarse con la integridad é independencia de sus estados: en el segundo , qualquier renuncia hecha por el Rei de Suecia no podrá ser imputada á otro que á él. El gobierno y el pueblo ingles sentirán ciertamente semejante resolución ; mas esta de ninguna manera podra achacarse ni á la conducta de la gran Bretaña, ni á la alianza del Rei de Suecia con ella."
Nuestra gazeta añade á estas reflexiones las advertencias siguieates:
»El que sabe que las gazetas ministeriales de Inglaterra sirven para disponer el espíritu de la nación para los sucesos que prepara su gabinete, preverá desde luego, en vista de las aserciones notables de los diaristas ingleses, el resultado de la union política que existe entre Inglaterra y Suecia, y
reconocerá los vestigios de la mala fe con que el gabinete británico ha procurado empeñar, con el cebo de socorros efectivos, á tas naciones del continente en guerras ruinosas, para dexarlas después sin socorros, batirse
con sus enemigos, y abandonarlas á su desgraciada suerte en el momento
mas crítico, y asegurando con todo que le es mui sensible este triste resultado, el qual es por el contrario conforme á ía política engañosa de los ministros ingleses.
wEl Rei de Suecia , que, conducido por esta política, ha roto los vínculos naturales que debían asegurar el bien estar y el honor del norte, setá
víctima de ella. Confiando demasiado en las promesas que le han hecho, y

que tantas vecss han sido violadas « se ha empeñado enuna lucha, contra
4
maa potencia smperi&r* áfeqfttälera imposible el que esperase resisthv
'
».Los ministros de Inglaterra quisieron al principio manifestarse,fieles a
sos empeños., y enviaron á Saecia una expedición considerable > y préparai
ron otta aun mayor;, pero ta generosidad inglesa hubo de chocar con ía
constancia y tenacidad del Rei de Suecia« En suma, la expedición se volvió, siu haber hecha nad^» porque ciertos piases masr importantes todavía
ocuparon al míñrsterío Ingles en otros parages del mundo. Olvidáronse dei
Reí de S necia ea el instante en gue pensaron que la actividad de este no
poduóffecer ata Ingtôe?ra QÎÔjjOnà ventaja esencial,'y el ministerio se
aprovecha ahora con gusto de la primera ocasión que se presenta de renunciar i una causa que le es ya gravosa,. y de abandonar á un aliado , que
impelido por las sugestiones de la Inglaterra,, y fiado en el honor y buena
fe de esta potenciaV. ha expuesto la independencia de su corona, y ha arrastirado i sus vasallos á una guejrra. qus haca* contra su gusto, y que no consideran, coma necesaria*?:
AUSTRIA.
Vtena 2 de diciembre*.
Algunas gazetas de los Estados hereditarios contienen îas reflexiones siguientes sobre el sistema. actuaL adoptado por nuestro gobierna para la organización eclesiástica de la monarquía.
^.Las mudanzas geográficas y políticas,, acontecidas, en poquísimo tiempo en las»fronterasoccidentales y septentrionales de los estados de la Austria y. han ocasionado otras en la demarcación y administración de las dióce«*
sis* y par» esto se ha establecida el principio de que los límites de ios territorios y de las diócesis deben coincidir todos juntos y ser iguales- Ningún obispo extrangero podrá en adelante extender su jurisdicción hasta los
estados de la monarquía» así como tampoca podrá extender fuera ía suya
ningún obispo austríaco. Este principio está confirmado en el pian de la organizaebnä sucesiva de la gerarquía, y es una consecuencia inmediata de esta máxima* que la iglesia está en el estado. En muchas disposiciones particulares se esta haciendo actualmente la apEcaeion de esta máximasj.Sdkzburgp, esta antigua cusa del cristianismo f y á quien hacen igualmeate célebre y recomendable las ciencias, y la libertad de la iglesia de Ale*
mania r conserva en la gerarquía el lugar de metrópoli. El arzobispo exerce^
rá en ella como hasta aquí eî derecho importante reservado en otras partes
y en todos los casos á la santa silla > dé- confirmar los obispos de Gork, Sectan (nueva obispado deStiria )y Lavant-Saint Andres y sufragáneos de Saitzb«.rgo. El nombramiento* para estas mitras r que le pertenecía antiguamente
á título de patronazgo, pertenecerá en lo sucesivo al Soberano según práctU
ca para todos los estados de S. M., excepto la metrópoli de CWmutz „ cuyo
cabildo único tiene el derecho de nombrar su arzobispo. El príncipe arzobispo de Saltzburgp ha renunciado la parte de su diócesis que se halla dentro
de los estados de Bavsera, y ha recibido en cambio un círculo del ducado
«)ue debe gobernar cerno pastor, y que pertenecía antes á los obispados de
Passau, B*b&a> Chktnsee , y al pretostado de Berchtolsgaden, que exeresa
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derechos casi episcopales. S. M. ha nombrado coadjutor del príncipe obispo
de Sált2borgoat príncipe obbpo de Chiemsee*deTruchfess-Zell,conde del
imperio«
„Todas estas medidas eran tamo mas necesarias quinto antiguamente hab u quatro diócesis comprehend idas en los solos territorios poco extensos de
Saltzhurgo y de Berchtolsgaden, cuya población era de 203® almas. Una
parte del antiguo condada de Egra estaba reonída hacia mucho tiempo á la
diócesis de Ratlsbona, quando esta se extendía á la níayor parte del Nordgao y de la Franconia oriental La pnntat occidental del reino de Bohemia,
que confina con los estados de Baireut > del Palatinado y de la Saxonia superior y ha sido agregada a la diócesis de Praga. El arzobispado- de Laibach,
que fae erigido en i7&> á causa de los diferentes debates que hubo COQ la
antigua república de Venecia, ha sido-ahora» con motivo de las nuevas circunstancias S|ue han sobrevenido, reducido* a la clase de obispado, y sujeto
á la metrópoli de Viena. El obispado de Láoben, eñ Stiria, instituido por
Josef i í , se'hallaba- vacante;, y como su población era corta , ha sido reunid a á la diócesis de Seckan, separando y agregando el círculo de Marbourg
á h de Lavant, á cuya cabildo se agregará también el de la catedral de
Leoben. „ El obispo de Goerz ha renunciado la parte de su diócesis f situada al
otro lado del Isonzo, reunida al reina de Italia por el tratado de Fontainebleau de 10 de octubre de 1807; pero se le ha indemnizado , agregáadole
cierta porción de territorio del condado de Montefelcóne. Finalmente Mr. Angelowicz, obispa de Pizemissl, ha sido nombrado arzobispo de Lemberg y
de Halicz, y metropolitano de toda la iglesia griega católica de Galllcia. Por
otra parte en Rusia él arzobispo de Plotzk Mr/fisowski ha sido nofliferadó
metropolitano de todas las iglesias griegas unidas de Rusia en lugar del de
Kiow. Ya en el siglo v, y en la época de la reumon de los miéntanos con
Roma, los sectarios de esta creencia tenían dos metropolitanos,. unoenEiow,
y otro en Halicz.
„ Es inútil detenernos á demostrar quan conformes- son estas nuevas dis*
posiciones con las mudanzas ocurridas en el estado político déla monarquía,
y quan felizmente se dará Kn i la demarcación del territorio de las diócesis^
solo sí advertiremos que SS. MM. la Emperatriz María Teresa y el Emperador Josef 11 comenzaron ya á executar dicha demarcación.**
ALEMANIA.
Ra&tock S de diciembre..
El 5: del corriente entraron en nuestra puerto con pasaportes de S. M.
el Reí de Dinamarca 5 buques de Rostock r que estaban embargados en
Copenhague mucho tiempo hace..
Se continúa demoliendo con grande actividad las fortificaciones de Stralsund.
Se han Juntado ahora err Rostock los estados de Mecklemburgo con el
objeto« de establecer la contrittucioa general, y arreglar el modo con que de^
be hacerse la conscripción*
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Nur-entherg rr de diciembre.
El Emperador y la Emperatriz habitaban en Presbargçren casa del príncipe Grassaikowitz, á quien SS. MM. han hecho magníficos regalos.
Rat isbona 12 de diciembre.
S. A. Em. el príncipe primado no tardará en salir de esta ciudad para
Aschaffemburg, y desde allí volverá á Francfort.
El célebre Goethe ha ido de Weimar á Heidelberg, donde piensa pasar
parte del invierno. Un gran número de sabios y literatos distinguidos se
hallan actualmente reunidos en esta ciudad.
ESPAÑA.
Alcazar 13 de enero de 1809.
El mariscal duque de Bellune acaba de destruir delante de Uclés un
cuerpo de exército que estaba á las órdenes del duque del Infantado, compuesto de 15® hombres. Mandaba estos, asi de infantería como de caballería, el general Venegas. Dos mil y algunos cientos mas de hombres han
sido muertos ó heridos, y los demás hechos prisioneros. Se dice que el general Venegas es del número de los primeros. Entre los prisioneros se comprebenden 300 oficiales, de los quales hai un mariscal de campo, 3 brigadieres, 7 coroneles, 19 tenientes coroneles y muchos sargentos mayores.
Todos estos prisioneros van para Madrid,adonde llegarán probablemente el
17 del corriente. Se les han cogido 19 banderas y toda la artillería. He aquí
la lista de los regimientos que se encontraban en esta batalla, y que han sido todos hechos prisioneros: guardias Walonas; granaderos de Andalucía;
regimiento de Tolosa; regimiento de Burgos; regimiento de Chinchilla; de
Murcia; de Bailen; de Castilla; de Lorca; de Africa; voluntarios de Cataluña; escopeteros de España; cazadores de Carmona; voluntarios de Madrid; regimiento de la Reina; de Irlanda; de Toro. De caballería, el regimiento de la Reina; de Borbon; de Lusitania. De artillería, dos compañías
de los batallones de Cataluña, y los voluntarios de Gerona.
Lugo 10 de enero.
Los ingleses siguen retirándose con la mayor precipitación. El .duque de
Dalmacia les ha tomado ayer 1© prisioneros mas. Los ingleses han dexado
2qui 300 enfermos y 18 cañones. En esta ciudad han matado 700 caballos
que no podian llevarse consigo. El duque de Dilmacia debe estar hoi en Betanzos, á poc-ís leguas de la Coruña. El mejor espíritu reina en los habitantes
de Galicia; y el obispo y clero de Lugo no se han movido de aqui. Los ingleses
han saqueado á la ciudad, la que ha sufrido mucho quando estos se retiraron, pues que se entregaban á todos los excesos imaginables. Todos conocen ya lo que pueden esperar de los ingleses y de los insurgentes. Se envían desde este pais diputaciones á Valladolid al Emperador, y al Rei á Madrid; y á todos es ya demostrado que no queda otra esperanza para la felicidad de España que la de su constitución y su Rei, que nos garantirán
la independencia , la integridad de la monarquía, la libertad de los ciudadanos , y el fin de una guerra desastrosa.
EN LA IMPRENTA REAL.

