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DINAMARCA.
Al tona 2^ de diciembre de r8o!S.
Según Usrúltimas cartas d$ Copenhague parece que no tardará en ajustarse tm armisticio entre Sueeia y Dinamarca. Este armisticio es una consecuencia necesaria del que se asegura haberse ajustado ya entré Suecia y
Rusia«
AUSTRIA.
Viena . j>_ de diciembre.
La gazeta ministerial contiene las noticias siguientes sobre Constantinopla:
Aunque durante "el ramadart está totalmente interrumpido el curso de los
negocios, sin embargo el gran visir Mustafa-Bairactar continúa con grande
actividad en la disolución fiel antigua :cuerpo de genízaros, y en aumentar
ei<i& lossseimens* -losfquales sfe/¿x£rc¿tan"diariameaíje en el manejo délas
armas«.© grln¡ visir fea restablecida el,empleo de ministro de policía y de
abastos;de Ucapita].: ha hecho salir de Constantinopla á todos los que no
tenían destino, porque podían ser peligrosos para la tranquilidad pública; y
ha mandado baxar el precio de los víveres. Kose-Achmet, favorito y tesorero particular de Bairactar, hasido depuesto y desterrado por haber side
convencido de cohecho.
Selim-ChámblirRadgi-baxá, que deíds'l*-deposición del sultan Seîlm
estaba desterrado en Kufaja dé Natolia, ha obtenido el emplep importante
de gobernador de los; castillos de los Dardanelos, que ocupaba Hakki-baxá,
el qual ha sida desterrado á la isla de Lemnos.
Por noticias posteriores se sabe que en los dias 14, 15 y 16 de noviembre ha habido en Constantinopla una revolución mui sangrienta. Los genízaros atacaron con fuerzas superiores á los seimens; y quaçdo el gran visir
vio qué sus enemigos triunfaban, pegó^fuégo él mismo á«su almacén de
pólvora, y se voló con él. El sultan depuesto Mustafá habrá perdido también la vida.
El dia 16 de noviembre una gran parte de Constantinopla, los edificios
de la Puerta y el Hippodromos estaban ardiendo.
GRAN DUCADO DE V ARSÖVIA.
Varsovia 12 de diciembre.
El príncipe hereditario de Saxonia Weimar llegó aqui el dia 6, y el 9

salió para Petersburgo. -Ha comido varias veces 4 ^ la familia reaL Nuestro
ministro de Guerra el príncipe Poniatowskt ha tenido ei honor de hacerle una visita con todo su estado mayor.
Se está formando una guardia polaca, que estará siempre a! servicio inmediato de la persona del Rei nuestro duque. También se levantará un
cuerpo de gendarmas.
Ei precio del trigo ha basado considerablemente por la mucha abundancia que hai de él.
GRAN BRETAÑA.
Londres 2$ de noviembre.
Habiendo salido el Rei de Londres para Windsor en la tarde del miércoles último, ocurrió en ei camino urt accidente, qfue pudo ser funesto.
S. M. llegó á Tur haw-Gréen despues de anochecido ¿ y uno de los caballos delanteros del coche cayo repentinamente en'tierra en medio de la carrera; cayó también en el suelo uno de los cocheros, y á no haber sido por
la serenidad y presencia de espíritu del otro cochero hubiera volcado el
coche del Rei. Un vecino de Tarnhaw-Green acudió inmediatamente á
ayudar á sacar al Rei del coche. S. M. se y%& precisad» á aguardar á pie en
el camino, que estaba mui malo, hasta qué llegóef coche de la Réinâ^ que
iba en compañía de las princesas Augusta é Isabel, y de ladi Ailesburi.
La princesa Isabel se apeó al instante, y el Reisübío al coche de la Reina.
La princesa tuvo que ir á pie un buen trecho por medio del lodo, hasta que
llegó el coche, en que iban las princesas María, Sofía y Amalia con ladi
Graulei. De este modo llegó la corte á Windsor. Etcoche del Rei entró
allí vacío, y tirado por solos dos caballos. Los delanteros quedaroá^rat« estropeados ¿de manera que no pudieron seguir el camino. Uno de los coche»
ros quedó también maltratado.
Varios transportes, que salieron de la Coruña el día 19, recibieron contraorden, y volvieron á entrar ea el.puerto, lo que supone que tal vez habrá que hacer algún reembarco.
Han salido 3 fragatas de Cberburgo, de las^ quales una ha ido, según
dicen, á las Indias orientales, y otra á América.
Las noticias dp América anuncian que ha'habido una insurrección en el
exército.de Cristóbal en Ste. Domingo, y que á mediadös de agosto no teRia consigo mas que 300 hombres. El descontento habia provenido de haber sacado Cristóbal de la circulación todos los dolares para llevárselos consigo en su huida.
Se ha mandado suspender la expedición que se preparaba en Halifax,
y que dehia salir á las órdenes del general Prévost.
La escuadra de 10 navios de línea con que el almirante Gollingwood
cruzaba en las aguas de Tolón, se ha reforzado con otros 5 navios de línea
mandados por el almirante Purvis. En Tolón había 12 navios de línea, de
los quales 2 son rusos, 7 fragatas, 2 cprbetas y muchos barcos menores de
gucrâ. Los ingleses no han podido impedir que salgan de aquel puerto 5
navios franceses.
El almirante Cotton permanece en el apostadero del Tajo.

Se espera que vuelva pronto á Inglaterra la mayor parte de nuestra escuadra del Brasil, que está al mando de sir Sidnei Smit.
Ha entrado en Porstmout el navio Waldentar, que se había detenido eà
rio JaneiroDos corsarios franceses han apresado cerca de la isla de Sto. Dominga
el bergantín de guerra Rook, que venia de Jamaica para Londres, con 300®
dolares á bordo. Ea el combate fue muerta casi toda su tripulación.
Se han enviado al interior de España 3® hombres de Gibraltar. El batallón de tiradores de Cádiz, compuesto de 800 hombres, y mandado por su
¡coronel Mourgeon, se ha rendido el 2© de octubre en Lerin después de un
combate mui obstinado. En el exército del general Moore hai 3® enfermos.
El dia 8 de este mes hubo en la fondón taberne una junta mui numerosa compuesta de comerciantes y fabricantes, y en ella se nombró una comisión encargada de presentar al Reí varios recursos sobre las propiedades inglesas que han sido detenidas en Dinamarca.
HOLANDA.
Atnsterdan 14 de diciembre.
El dia 30 del mes anterior se sujetó á la sanción del cuerpo legislativo
el nuevo código criminal de Holanda. El consejero de estado Mr. Van Gennep, orador del gobierno, dio á los legisladores una razón tan exacta como
precisa de las varias leyes contenidas en este código. En el proyecto presentado por este célebre jurisconsulto son dignas de notarse las disposiciones
siguientes:
»El Rei deseaba ardientemente poder abolir la pena de muerte; pero
Bo ha podido menos de conocer la triste verdad de que era necesaria en la
sociedad hasta el punto de no poder pasar sin ella. Evitando pues toda cruel*
dad inútil y contraria á la humanidad y á la razón, se ha limitado á señalar dos especies de pena capital ; á saber: la horca y la cuchilla, aplicables
solamente á aquellos reos que ponen á la sociedad en gran riesgo, y cuya
audacia y malignidad de ningún otro modo pueden reprimirse eficazmente.
Quedan por consiguiente abolidas las demás clases de pena de muerte que
se han usado hasta ahora, y que llevan consigo cierto carácter de crueldad , como , por exemplo, la rueda.
wSe ha establecido por principio qne ningún juez pueda aplicar por circunstancias agravantes una pena mayor que la señalada por la Ici para castigar el crimen; y solo se le permite añadir á la pena de muerte ciertas señales exteriores, que, sin que por ellas padezca mas el reo, puedan no obstante servir para hacer mas viva la impresión de la pena en los corazones de
la muchedumbre , y aumentar la aversion al delito. Sin embargo, se ha tenido por conveniente el que no se expongan los cadáveres de ios reos en las
plazas y otros parages públicos despues que se hayan quitado del cadalso.
» El proyecto de lei fixa á 20 años lo mas la duración de la pena de
encierro; porque se ha creído que , espirado este término, no hai ya rrucho
que temer de aquellos q«e son condenados á esta pena en una edad avanzada ; y respecto de los jóvenes, no deben perderse las esperanzas de la- mejora de su conducta después de finalizado el tiempo de su condena.
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.. >>Es mockv mas corta-aun la época Señalada en h pena de :piesidïo, para
la mayor parte de los delitos, á fin de desterrar por este medio en quango sea posible' todo rigor arbitrario."
Ha llegado aqui con una comitiva numerosa el duque de Riario Sforca^
nuevo embaxador de Ñapóles cerca de nuestra corte«
ESPAÑA/
Madrid 13 de enero de j#qp.
Después de la batalla de Uclés el señor mariscal duque de Bellune se
encaminó hacia Cuenca, adonde con efecto llegó á las 2 de la tarde del 1 j ;
el duque del Infantado habia ya salido de alli á las 4 de la mañana del mismo dia con los restos y bagages de su exercito, y con un tren de artillería.
Habia tomado la dirección de Valverde; y el señor mariscal duque de Beliune mandó que fuese en su seguimiento la division de dragones, baxo Jas
órdenes del señor general Latour-Maubourg. Alcanzó este general la retaguardia enemiga en Tórtola; mandó atacarla, y la destrozó, cogiendo el
tren, que consistía en 15 piezas de artillería, y apoderándose también de
todos los * equipages : del exercito. El duque del Infantado se .ha huido á
Valencia á toda priesa.
Acabamos de recibir noticias ulteriores acerca del exercito ingles.
El exercito ingles no existe ya en el continente español. Ha concluido
su embarco en la Coruña en la noche del 17 al 18 del corriente; y desde
la i^añana de'estedia no se divisaba ya la escuadra inglesa. Una batería, que
mui oportunamente s$ h^bia colocado en las alturas que dominan xl golfo da
la Corana j ha obligado á encallarse varios buques, y otros dos se han es-*
treilado contra las rocas del castillo de S. Anton.
Es mui crecida la perdida qué han sufrido los ingleses en la acción que
precedió á su embarque ; se han encontrado muchísimos heridos en el cam-*:
po de batalla y en todas las casas; dos generales han sido muertos.
\ . D e manera, que este exercito ringles que ba conmovido y alborotado laí
Españas, se ha visto precisado.i embarcarse precipitadamente despues'de.
haber sufrido una pérdida de mas de io© hombres muertos, heridos ó prisioneros, después de haber perdido 44 piezas de artillería, mas de 150 caxones, considerable porción de bagages, un tesoro, y después de haberse
visto obligado á destruir mas de 4®. caballos.

EN LA IMPRENTA REAL.

