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G A Z E T A DE MADRID
DEL LUNES 30 DE ENERO DE 1809.

REINO DE ITALIA,
Arcóle x 6 de diciembre de 1808.
Ayer se colocó con gran solemnidad en la^cabeza del ptíente de Arcóle
la primera piedra de un obelisco magnífico que S. A. I. el príftéipfe Eugenio va á erigir á la gloria inmortal de Napoleon el Grande y de su exército^
i El coronel Poli, comandante de Legnago, puso la primera piedra de este
monumento, acompañado, del capitán del cuerpo imperial.Mr« Delard, coüiandante de ingenieros, y encargado de la éxécûcion de la obra» y ea
presencia de Mr. Righi, sübprefecto de Lonigo^de las principales autoridades civiles y ifcifítares dé Lonigó , jpde- Legnágo, dé 4ós oficíales de la
guarnición de estaultimalctud&i¿ délifléto de Arcóle y demás pueblos inmediatos , y de una multitud de gentes que acudieron dé las villas y aldea«
de los contornos.
*
También contribuyó á hacer mas brillante esta ceremonia la presencia
de varios destacamentos de tropas italianas de la guarnición de Legnago*
de artillería, dé ingenieros, cié veteranos^ de la guardia nacional de Aroole.
Durante él día se hicieron varías descargas de artillería y fusilería* EÉ
coronel Poli y él suBprefecto Righi pronutíeiaronüada uno w discurso, e l
primero en francés, y el segundo en italiano, sobré la gloria de Nípoleo»
el Grande y deí exército francés, sobre los inmensos beneficios que el Em-,
perador ha hecho á la Francia, á la Italia y a toda tó Europa, y sobre los
que deben esperarse todavía, los quaies elevaránal^rüdoínás eminente d&
prosperidad y de gloria á los estados que tîeoenla dicîfô*de estar sometidos
¿ sus leyes. Las aclamaciones mil veces*fêpéttkîas ^âê:iâiva Ítap4&h¿vh%i
el Emperador y Rei: viva elpríncipe1 Eugenia N^èleoH x viWlde Itaii^i
viva eternamíente la augusta familia imperial, han sido otros tantos testimonios de los sentimientos de amor y respetode todos los espectadores*
- Dentro de ía primera piedra, que fnè beôdecida p^el cter*o, se pusieron eii caxas dé plomo varias monedas ÍtaliáAas y fraiicM$acuñ&<hs^n éste:
año con la efigie del Emperador-, dSer'efctes ia5Wi^fiSäa grabadas en x^obrey
y el acta ó proceso verbal escrito en pergamino.
La comitiva sedirigió despuésí áÉígltórafdotídesé^nto «n Téï>eum
én acción de gracias ai Dios de los éxérëifos por todas las victorias que él
Emperador ha alcanzado, y señaladamente por Iks que acaba de conseguir
en España.
Los empleados eivfles y : militares asistieron Iim>o á tro banquete que
estaba dispuesto de antemano, y en él se brindó á la salud dei*J£mpef¿dorr
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del príncipe Eugenio, de la familia imperial y ce r,uc<tra sr gusta vireina,
y al feliz alumbramiento de un hijo suyo, digno émulo de las^ virtudes del
mas amado y querido de los príncipes.
I M P E R I O FRANCES.
Paris il de enero de 1809.
Continuación del discurso pronunciado for Mr. el conde de Segur en la
sesión del cuerpo legislativo el di A. J I de diciembre.
„ La lei relativa al budjet, de 1809 , que ha sido recibida y adoptada
unánimemente, os manifiesta la regularidad que existe en todos los ramos
de la administración, y os da la satisfacción de ver que 2 millones de propietarios de viñedos quedan libres de los derechos de aforo, y de los de venta
y reventa, que les eran tan gravosos. No se nos ha impuesto carga alguna
nueva, y tenemos ün sistema de rentas tan bien organizado, que podemos
hacer alarde de éi, y presentarle como modelo á nuestros amigos y aun á
nuestros enemigos. En este sistema nada hai ilusorio, sino que todo es real>
y todo sólido.
,,Nuestros arbitrios exceden á nuestras necesidades ; los ingresos de caudales exceden también á los gastos, porque los 730 millones de francos que
entran en tesorería son suficientes, no solamente para ocurrir á los gastos
que exijan las circunstancias, sino también para rechazar los esfuerzos de
«na nueva coalición, casaque llegue á haberla. En tiempo de paz bastan
600 millones de francos , lo que nos da una completa seguridad por lo que
hace al tiempo presente , y para lo sucesivo nos ofrece una agradable perspectiva.
„ Volvéis á vuestros bogares con la satisfacción de haber cooperado á
las miras benéficas de nuestro Soberano : lleváis á vuestros conciudadanos
memorias y esperanzas lisonjeras: ellos han concebido ya las mismas esperanzas , pues saben como vosotros por los diarios del exército, y por las
proclamas del Emperador, los sucesos rápidos de sus exércitos."
Este discurso fue recibido con aplausos y entusiasmo de todos quantos
ie oyeron. El presidente Mr. Fontanes contesto en estos términos :
„Señores oradores del gobierno: el cuerpo legislativo al concluir las tareas de la sesión de este año, puede lisonjearse de que jamas ha llenado mejor sus deberes asi para con el trono corno para con la patria.
„El primer objeto de nuestra misión es determinar la leí sobre las reatas, Ja qoal es una medida segura de los recursos que tenemos contra nuestros enemigos, y del afecto que profesamos á nuestro Soberano. Hemos
adoptado unánimemente esta lei: por manera, que quanto mas distante estaba de nosotros el Emperador , tanto mas hemos probado que le teníamos
presente en esta asamblea.
„Igual celo hemos manifestado quando se nos han propuesto las obras
otiles y gloriosas, que bastaban por sí solas á inmortalizar un reinado, de
los innumerables monumentos en que brillan á un mismo tiempo la magnificencia y la bondad, tanto en aquellas que sirven de asilo á la indigencia,
como en las maravillas del Louvre > donde las artes han apurado su delicadeza y finura.

5, Otras leyes hai que no pueden en su principio obtener ana aproaron
tan general. Los talentos mas ilustrados por mas que ha jan reunido y derramado sus luces en un código de jurisprudencia, nunca podrán libertarle
de todas las objeciones y reparos.
%,E1 orador del gobierno ha hablado acerca de esto con dignidad y con
sabiduría. Bien conoce él nuestros sentimientos, y sabe que si en este recinto son diferentes los pareceres, las intenciones siempre son las mismas. Yo
ire atrevo á decir que esta diferencia de opiniones, manifestada con prudencia , es á veces el homenage mas agradable que puede hacerse al poder
monárquico, porque prueba que la libertad, lejos de huir y ocultarse de su
presencia, se manifiesta coa confianza, y que ha cesado de ser peligrosa.
„El cuerpo legislativo, contrayéndose á los justos límites de sus atribuciones y de sus deberes, pedrá justificar la estimación de que S. M. misma
acaba de darle un testimonio tan apreciable. En efecto, ei cuerpo legislativo no se olvidará jamas de la carta honorífica que S. M. le ha escrito desde
su campo de Burgos, enviándoie las banderas que han sido las primicias de
la victoria.
5,El Emperador t$tí demasiado acostumbradoá vencer, para que nosotros notemos en su historia un triunfo mas. Baste decir que después de alguaas marchas estaba ya mas allá del Ebro, donde se detuvo Carlomagnp;
y que superior á todos los hombres grandes que le han precedido, no encontrará Roncesvalles en parte ninguna.
„Pero las palabras de la carta que envia con sus trofeos merecen una
atención particular. Quiere que los colegios electorales participen de este
honor; y es su voluntad que no nos separemos de ellos, por lo que le damos las debidas gracias. Ei cuerpo legislativo quanto mas se confunda en
el pueblo, tanto mayor y mas verdadero será su lustre. El no necesita de
distinciones, sino de estimación y de confianza: reconoce y confiesa que él
no es mas que una emanación de los colegios electorales diseminados en ios
108 departamentos de este vasto imperio; y satisfecho con salir y entrar
otra vez en ellos, cifra en esto toda su gloria, pues puede ofrecer en nombre de aquellos, sin ningún interés particular, el homenage de 30 millones
de hombres al Soberano mas digno de gobernar los."
Concluido este discurso, la asamblea repitió sus aplausos y aclamaciones»
ESPAÑA.
Madrid srp de cner*.
Ayer hemos recibido noticias ulteriores de ia Corana. Las tropas del
mariscal duque de Daimacia entraron el dia 19 en la Coruña y en el Ferrol.
Las cartas que hemos tenido refieren lo funesta que fue para ios ingleses !a
batalla del día 16. Ha sido inmensa la pérdida que han sufrido. Tres regimientos , el 42. 0 compuesto de escoceses, el 50.0 y el 52.0 han sido ente-*
ramente destruidos, y solo han quedado 25 hombres de cada uno después
de la batalla ; jamas hubo una derrota mas completa que la de los ingleses
en este caso. Han perdido todo lo que compone un ejército, generales, artillería, municiones, tesoro, bagages y mas de una tercera parte de sus
tropas»
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Se han encontrado en la Corona una numerosa artillería, municiones de
toda especie, y mas de- 12® fusiles,
f?*"p Las autoridades civiles, los generales, oficiales y soldados han presta do
el juramento de fidelidad ai REÍ JOSEF NAPOLEON; y cada uno vuelve á
servir en su destino^
Hoi ha tenido el honor de ser presentada al REÍ una diputación de ía
ciudad de Zamora. En el discurso que con este motivo ha dirigido á S. M.
uno de los diputados , ha asegurado que los habitantes de aquella ciudad
hablan estado siempre animados de los mejores sentimientos: que habían
deseado vivamente tener ocasión para hacerlos conocerá S. M.; y que si no
10 habían hecho antes, era por habérselo impedido los acaecimientos que son
notorios. Mas ahora que no tienen que temer el que estos se repitan, se
apresuran á ofrecer á S. M. sus respetos, asegurándole que ninguno de sus
vasallos les llevará ventaja en afecto á su Persona, enfidelidady en obediencia. El diputado concluyó su discurso suplicando á S. M» se dignase perdonar la fuerte contribución impuesta á aquella ciudad por el general de las
tropas francesas que había entrado en ella.
S. M. recibió á los diputados con la afabilidad que le es natural ; les díxa que le eran sumamente agradables los sentimientos de afecto y respeto que
habían manifestado á su Persona; pero al mismo tiempo les hizo observar
que ahora conocerían por experiencia propia quan peligroso y funesto es para los pueblos el que se apoderen del mando de ellos aquellos que deben
obedecer , y que no teniendo nada que perder, se proponea ganar mucho
en el trastorno de todo buen orden, sacudiendo el yugo de las autoridadeslegítimas. Por lo que hace á la contribución respondió S. M. que tendría?
eü consideración las suplicas de los diputados para aliviar á la ciudad en
aquella parte que no se la hubiese exigido aun.
También han sido presentados hoy á S. M. por el Excmo. Sr. ministro
de la Guerra y por el coronel Clermont Tonnerre, edecán del R E Í , nombrado coröflel del regimiento _de Irlanda,ios oficiales de este regimiento
vestidos ya con el nuevo uniforme, y S. M. ha conversado largo rato cotí
ellos. Se asegura que el REÍ ha promovido á oficiales á algunos sargentos de
este regimiento.
VENTAS.

De orden del Sr. D. Zacarías Josef de Garrido, alcalde y juez ordinario de la ciudad de Vitoria y su jurisdicción, como comisionado regio para
la enagenacion de obras pías y capellanías, está mandado por la escribanía
de D. Andres,Lorenzo de Lezana sacar á pública, subasta, en. punto de las
11 horas del dia 13 de febrero y su casa consistorial,' dos casas sitas en la
primera vecindad de la calle de la Pritorería, pertenecientes á la capellanía
fundada en la iglesia parroquial de S. Miguel de dicha ciudad por D. Miguel Henrique de Aguirre, la una por la cantidad de 8228 rs. al cpntado,
y al fiado 123.42 rs.; y la otra en 5324 rs. al contado, y 7986 al fiado,
que son los respectivos^recios por las 22 y 33 rentas señaladas* por real cédula de 18 de agosto del ano ultimo; cuyos remates se harán en dinero metálico ó vales reales ai curso corriente, entregando al fiado de presentó la
vigésima parte, y otorgando las restantes 19 obligaciones hipotecarias.
EN LA IMPRENTA REAL.

