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GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 1809.

DÄLMACIA.
Tara 2 de diciembre de 1808.
El día 30 del mes anterior se hizo la abertura solemne del sínodo griego que se había mandado convocar por decreto de 18 de setiembre última.
Al medio dia se juntaron en la iglesia de S. Elias los miembros del sínodo,
y se enviaron dos diputados á S. E.'el proveedor general para darle parte de
su reunion. S. E. acompañado del secretario general, de los diputados del
sínodo, del gefe de division déla proveeduría, y seguido de una guardia de
caballería , fue á la iglesia,« donde habían ido también las autoridades civiles. El primer magistrado fue recibido en la puerta del templo con toda 1*
solemnidad del rito griego. Se colocó á la derecha del trono, en el qual estaba el retrato de nuestro augusto Emperador y Rei.
Después de los cánticos de inauguración el secretario general leyó el decreto de convocación. El archimandrita *Zelich, vicario general, gritó con
entusiasmo: viva el Emperador. Los miembros del sínodo, los sacerdotes
y todos los asistentes repitieron las mismas palabras: viva el Emperador:
viva el Príncipe virei.
El presidente del sínodo pronunció en seguida un discursa, en el qual,
después de haber manifestado los sentimientos de gratitud de que debían
estar penetrados todos los cristianos del rito griego hacia el Soberano, que
quiere establecer en Dalmacia para su religion una gerarquía sacerdotal, un
seminario, una instrucción, y pastores dignos de este nombre, dixo:
»La política ilustrada de Napoleon el Grande tiene por principal objeto
el proteger y honrar las instituciones religiosas. No se verán ya renovarse
sobre la tierra los males que han producido la superstición y el fanatismo:
estas sangrientas escenas, de que la historia nos presenta tantos exemptas,
no afligirán ya mas á la humanidad. Una instrucción liberal, uniforme y ge^
neral, .fundada por Napoleon, ha agotado para siempre la fuente de tantas
calamidades. La tolerancia universal, y con ella la paz de las conciencias,
van por último á reinar sobre la tierra Todos los ciudadanos serán respetados en su creencia. En materia de religion todo acto de violencia es un
medio seguro de destrucción.
^
. , .
,,La autoridad pública tiene exclusivamente el derecho de abolir las instituciones arbitrarías que no se dirigen a la esencia de la religion, y que son
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conocidamente perjudiciales at bien del estado. Los intereses de la religion
nunca deben ser opuestos á los de la sociedad. Los ministros del culto cristiano no pueden obrar contra los principios del bien social, sin obrar directamente contra los designios de iá Providencia. Obispos, prelados y sacerdotes griegos, á vosotros toca principalmente hacer que renazcan las máximas y las virtudes de vuestros mayores. El gran Emperador ha preparado
ya h ob^a mas completa para la instrucción moral y religiosa de !a juventud. Hiblo del catecismo adoptado en el imperio francés, en el reino de
Italia, y que lo será bien pronto en todo el orbe cristiano..Con la ayuda
de este libro de moral, vosotros, sacerdotes y padres, podréis hablar al corazón de vuestros hijos, y dirigir sus inclinaciones hacia todo lo que es recto, bueno, justo y generoso. Al salir de su infancia tendrán ya abierto un
seminario para su educación religiosa, academias y liceos para su educación
civil.

-.

Concluido este discurso resonaron de nuevo las bóvedas del templo coa
las voces de viva el Emperador y Rei: viva el vireu
El arcipreste Mateo Veja, septuagenario, respondió en nombre del vicario general.
El presidente del sínodo concluyó la sesión, y señaló una cueva asamblea para el dia siguiente.
En este sínodo se llevó las atenciones de todos el clero griego por lá
magestad del antiguo trage de la iglesia de Oriente^ con que estaba revestido. Muchos de estos eclesiásticos no habían salido nunca de su monasterio,
y se presentaron por la primera vez en público. Todo concurría á dar un carácter de grandiosidad á esta ceremonia, que formará época en los anales
políticos y religiosos de la Oalmacia.
Loa miembros del sínodo y Jas autoridades civiles asistieron á un suntuoso banquete, que tenia dispuesto S. E. el proveedor general.
IMPERIO

FRANCES,

Taris 2 j de enero de /8op.
Hoi á las 9 de la mañana las descargas repetidas de artillería han anunciado la llegada de S. M. el Emperador y Rei ai palacio de las Tullerías.
Continua la relación de las operaciones del séptimo cuerpo de exército desde
el ¡ hasta el 21 de diciembre de 1808.
A las 6 y media de la mañana del lé comenzó á marchar el exército,
cuyosflancosfueron constantemente molestados por crecidos cuerpos de mi«
queletes, de que est,ban coronadas las alturas. La vanguardia luego que llegó á tiro de cañón de ta meseta Je C^rdedeu, ocupada por los enemigos en
numero de 14 á 15® hombres mandados por ci general Vives, con 12 piezas de artillería que habían traído de! sitio de Barcelona, apoyando su derecha en una montaña c¿si inaccesible y coron.Ua de miqueletes con un barranco por delante, y su izquierda en un bosque, hubo de detenerse á causa
del fuego vivísimo de artillería que hicieron contra ella. Se dio «arden á la

division italiana para que formase en batalla, y atacase con firmeza él centro y ala derecha del enemigo, y lo executó con la mayor intrepidez. La
division del general Souham, que seguía inmediatamente en coluna á la division del general Pino, recibió también orden de cargar a tos enemigos por
Ja derecha, la qual hacia un fuego terrible de artillería y fusilería. En me^
DOS de una hora fueron arrojados los enemigos de todas sus posiciones, y
puestos en la mas completa derrota: la caballería les fue persiguiendo, é
hizo en ellos gran carnicería. Su pérdida fue de i© á 1200 hombres entre
muertos y heridos, y cerca de 1400 prisioneros: se les cogió toda su artillería, que consistía en 2 obuses y 10 cañones de campaña montados, con
sus carros de municiones, 2 banderas, y mas de 200® cartuchos de fusil.
Las tropas enemigas se esparcieron por las montañas, y nuestro exército hubiera hecho mayor número de prisioneros, si el general en gefe no hubiera
lacrificado adrede esta ventaja por la de abrir quanto antes la comunicación
con Barcelona, conforme á las órdenes que le habia dado el Emperador;
lo que se verificó el 17 á medio dia.
Tales son los resultados de esta importante victoria, la qual es una consecuencia de las marchas largas y penosas que el exército ha hecho desde el
dia 11. El general en gefe piensa que el enemigo nos esperará en el Llobregat, y confia que el exército dará alli nuevas pruebas de valor y de amor á
nuestro augusto Emperador.
Se sabe con certeza que el general Vives se ha embarcado en Matará
con ácimo de desembarcar entre Tarragona y el embocadero del Llobregat,
para reunirse con el resto de su exército que habia quedado delante de Barcelona , y que se retira á su campo atrincherado de jMolins del Reí. El general Reding, perseguido por uno de nuestros cazadores, no hubiera logrado escapar á no ser per la ligereza de su caballo.
Eí exército acampo el dia 17 delante de S. Andres, donde permaneció
los dÍ2$ 18 y 19 para recibir víveres, de que carecía absolutamente, y para
organizar su artillería* El 20 se encaminó hacia el Llobregat, en esta forma: la di*i>ion del general Chabran á Molins del Rei; la del general Pino
á S. Feliu ; !a del general Soûham á Cornelia, y h reserva, al mando del general Chabot, á Sens y al Hospitalet. A las 2 de la tarde ya habia ocupado
el exército sus posiciones ; y el general en gefe mandó reconocer los vados
de S. Joan y de S. Feiiu á derecha f izquierda de la villa de Paleiya. El
general hizo por sí mismo otro reconocimiento para asegurarse de la posición que ocupaba el enemigo, y vio que tenia todo su exército reunido en
el campea atrincherado á la cabeza del puente, defendido por 2 reductos en
ambos lados, coronadas las alturas con el resto de sus tropas, y que á la
derecha habia colocado una batería de 2 piezas de grueso calibre, y de un
obus, para batir el camino por donde podíamos adelantarnos á cortar su ala
derecha * donde tenia un crecido número de infantería. El general en gefe
determiu •> r,t¿car al siguiente dia, para lo quai la division d?i general Souham vadeó eí rio por S. Juan, las 2 brigadas de la del general Pino por
S. Feliu , y la division del general Chabot por la derecha de este puebio,
con orden de flanquear la izquierda del general Souham, La division del
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general Ghabran, encargada de dar un ataque falso, y de aparentar qnerer
pasar el rio por Páleiya, le vadeó por Molins del Reí, y se le dio la orden
de forzar el paso del puente , de cargar y perseguir con vivacidad ai enemigo inmediatamente que empezase á retirarse de las alturas. Todos estos movimientos fueron executàdos con la mayor precision; el ataque fue de ios
mas vivos; el enemigo quedó derrotado, y perdió toda su artillería, que
consistía en 25 piezas, casi todas de grueso calibre, la mayor parte de ellas
montadas, y almacenes considerables de municiones. Varias colunas de infantería y caballería van persiguiendo hacia Villafranca yMartorellei ejército español, que camina con gran desorden. En esta acción han perdida los
enemigos de 6eo í 700 hombres muertos, mas de 900 prisioneros, los quales se aumentarán considerablemente, porque las colunas que van en su alcance, y que no han enviado aun sus relaciones, irán recogiendo todas las
tropas españolas que han quedado extraviadas en las montañas. Las demás
colufias de nuestro exéreito continúan sus movimientos.
Tal es el resultado de esta batalla*, en la que si el enemigo se hubiera
detenido un quarto de hora mas en sus posiciones, habría sido cortado y
destruido todo su exéreito. Nuestra pérdida consiste en unos quantos hombres muertos, y en 60 heridos.
El general, ¿efe del estado mayor del 7,0cuerpo del exéreito de España. Firmado, Reí.
ESPAÑA.

Madrid 4 defebrero.
Las noticias que recibimos del Ferrol son cada día mas satisfactorias.
Los milicianos, que todos eran artesanos, ó vivían de su trabajo en el campo , han devuelto sus armas al arsenal, y se han restituido á proseguir sus
faenas. Todos quantos individuos habia de tropa de línea han prestado juramento de fidelidad al REI'Josef Napoleon, y siguen haciendo su servicio.
Los de la maestranza han sido empleados inmediatamente, y los trabajos del
arsenal han recobrado su actividad.
La clase acomodada del vecindario, los tribunales civiles, los oficiales de
línea, y sobre todo los de marina,han manifestado el mayor contentamiento al ver restituir á la autoridad del REÍ este hermoso puerto, que la anar-*
quia y el desorden iban cada día destruyendo, y que los ingleses sienten
con rabia no haber podido incendiarlo al tiempo de su fuga. Sin duda era
esta su intención, qusndo 15 días antes pidieron enviar alli 7© hombres y
parte de su escuadra para ocuparlo. Los tribuaales del Ferrol se acordaron
de que eran ingleses los que les hacían estas propuestas, y les hicieron saber que qualquiera que fuese el número de gente con que se presentasen,
se batirían contra ellos, y estorbarían el que se estableciesen alli. Los ingleses no se atrevieron á poner en execucion su proyecto.
Reina en la villa del Ferrol el mejor orden, y está restablecida de un
todo la tranquilidad.
EN LA IMPRENTA REAL.

