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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES 23 DE FEBRERO DE 1809.

AUSTRIA.
Viena 24 de enero.
La instrucción pública es uao de los objetos en que nuestro goMfeWb se
ocupa mas en et dia. Hace algún tiempo que la propuesta de las mudanzas
y mejoras que debían hacerse en este ramo se encargó especialmente á ana
comisión presidida por el conde de Rottenhohn, que acaba de ser promovido al ministerio de la Justicia. La comisión ha presentado ya el plan, ei
qual se asegura es obra del presidente. S. M. le está examinando con el
mayor escrúpulo, y no se pondrá en planta hasta que esté sancionado por
el Emperador. En él se trata principalmente de uniformar la enseñanza de
las escuelas de primeras letras, de las de gramática latina, de los gimnasios
y universidades, y se propone el establecimiento de una academia de cien«
cias y artes en Viena. Los fondos para realizar estos proyectos útiles no
es de temer que falten, porque los establecimientos de instrucción pública
en ningún pais de Europa están tan bien dotados como en Austria.
De un ntievo edicto del Emperador, concerniente á los jadíos de B o hemia, resulta que el número de familias judías que hai en este reino llega
á 8600, y que pagan una contribución anual de 43 9 âorines.
ALEMANIA.
Hamburgo 2% de eneró.
Machos ingleses emigran al Brasil, donde esperan hacer gran fortuna
con el establecimiento de algunas fábricas y manufacturas. El gobierno de
aquella colonia recibe mui bien á estos emigrados, y espera con su ayuda
hacerse independiente de la industria enropea. Pero como la execucion de
este proyecto no puede traer cuenta ninguna á la Inglaterra, es de creer que
el parlamento en su próxima sesión adoptará alguna leí dirigida á prohibir
semejantes emigraciones. Se impondrán severas penas á los portugueses que
intenten llevar algunos ingleses al Brasil; y he aquí ya los intereses de la
gran Bretaña en oposición con los de so fiel aliado, á quien ha hecho perder aquella sos posesiones de Europa. Los portugueses eran valientes quando se dexaron sublevar contra la Francia; pero quando intentan introducir
en su nueva patria las artes y la industria, son unos seductores, y deatro
de poco serán enemigos de la Inglaterra.
Mediante la protección que nos dispensa S, A. S. e! p::ncîp_- de Ponté-
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cocjro, apenas sentimos los males de la~ guerra, y estamos tan distantes de
fnurmurar contra las trabas momentáneas de '«nuestro comercio, que quisiéramos mas yerle enteramente interrumpido, que no entregarnos al de œntrabando ¿ que siempre es funesto, y solamente enriquece á unos quantos
particulares, ocasionando là ruina de otros muchos. Sin embargo no estamos del todo ociosos, pues nos ocupamos en ihejerar nuestro estado actual,
y en inventar medios que asearen nuestra pre
Se han impuesto algunas contribuciones para llenar el deficit de los donatives voluntaries destinadosai maftt^Mrefitöäel instituto Se los pobres. El ptiefto y
la villa de Vegesack se puede jecir que han sido nuevamente fuñados por
el senador Gondela, prefecto de aquel distrito, en el qual ha hecho considerables mejoras en todos ramos. Nuestras murallas se han cambiado en un
vasto y delicioso jardin botánico: el gabinete del doctor Albers es un tesoro aprecíaWe^ará 1a-aRatomía comparada: ios;j&&áge£ dé su hermano Antonio Aibers , aficionado á la pintura ¿ son la admiración de ios artistas de
Francia y de Italia: el doetorOîber s continúa con uñ ardor infatigable en
sus observaciones físicas y astronómicas : el doctor Tilesing ha inventado
tna máquina para hilar múi jngehiosà y fácil de construir : el sistema de la
educación ya p^feceiOBándoSé, y muchas feiäiKas distíngü idas envían sus
hijos* âiias «sctoetásr de TestáIo¿zi y de Telíetíber^ É l magnífico inuseo y
los demise <^&\ôçW\\eiiios ^fibíieos atè$tîgu4ilque las aft es y las clefícias
so participan de la lentitud que los iütere&s del continente ha ocasionado
momentáneamente en nuestro comercio*
Carecemos absolutamente de noticias de Suecia; solo sí se sabe que en
finlandia nada ha ocurrido que merezca citarse.
GRAN

B U I Ï I N À .

ICndres^d&enero*
Conclusion de los pliegos rer&iiidos por ¿l teniente general sir David
Baird al lord Cast1ereagh.
Vos misino sabéis con qué actividad tan grande se ha seguido este sistema.
Estas circunstancias han obligado á que el exército hiciese marchas rájpidas y penosas, hs quale$ ban disminuido el nómero de los soldados^ debilitado sus fuerzas, y ocasionado la pérdida de parte de ios equipages del
exército. A pesar de estas, desventajas> y de las que son inherentes á una
posición defensiva « la q»ewhapwVpfecísa la: absoluta necesidad de haber de
cubrir ppr a!gun tiempo el punto de la Coruña, el vaior intrépido de las
tropas inglesas se hà manifestado ahora mas que nunca (j)y y ha excedido
á todo lo qoe os permitía esperar la experiencia que tenéis de esta qnalidad
ápreciabie que les están natural. No bai: soldado que no sé haya aprovecha(t) Nuestros soldanes nada lian visto q¡ue sea raíl sobresaliente en el modo de
pelear del soldado ingles; pero convienen en que los oficiales ingleses hsn mostrar
do un valor propio de tc¿o hoítíbrc de-honor.
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So con ardor de qnafltas ocasiones se le han presentado para distinguirse;
y asi es difícil el poder citaros acciones particulares-de valor. Los cuerpos
íme mas se han batido con el enemigo son las brigadas mandadas por los
mayores generales lord William, Bentinclc, Manningham y Leith, y la
ligada de la guardia mandada por el mayor general Warde.
Estos oficiales y sus tropas se han hecho acreedores a los mayores-elogios El mayor general Hill y el coronel Catlin Crauford han defendido con
mucha' habilidad los puestos avanzados de nuestra izquierda. Les -regimientos 4 ° 42 ", <o.° y 87.*, y una parte de la brigada de la guardia y-del regimiento 26.0 han sostenido lo mas recio de la acción. El teniente coronel
Mnrrai, quartelmaestre general, y.loS oficiales del estado1 mayor hârrhecho
grandes servicios ; y he sentido mucho que la enfermedad del bngaçker gèlerai Clinton , ayudante general, me hubiese privado de su asistencia y luces.
Como la mayor parte-de. la escuadra se hizo a lácela aye* por Ja^tàrde,
v los cuerpos embarcados se halhban necesariamente mezclados unos con
otros en los transportes, me es Imposible por ahora remitiros el estado exacto de nuestra pérdida ( 21 Sin embargo , creo que no hemos perdido tanta
Wente como podia suponerse, pues por un calculo aproximado me parece
que será de 700 á Boo hombres entre muertos y heridos. No séqual sera la
¿érdidadel enemigo;.pero diferentes consideraciones me hacea pensar que
Jera doble de la nuestra. Hemos hecho algunos prisioneros ; pero ignoro precisamente su número, aunque no es grande. Muchos oficiales de graduación
hr.n sido muertos ó'heridos: por ahora no puedo citar mas que al teniente
coronel Napier, del regimiento 9?.0 ; los mayores Na^er y Stanhope, del
50.0, que han sido muertos: y heridos el teniente coronel Wmck, Jel 4 y
el teniente coronel Maxwel, del 2Ó.»; el temente coronel Fane, del 59- i
e! teniente.coronel Griffith, de la guardia, y ios mayores Miller y W i lliams, del 8.1.' (3).
.
, , .
.
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Nada os hablaré acerca de la pérdida que el exérato y la nación ha sufrido con la muerte del general^ Juan Moore, pues nadie sabe.sus eminentes cualidades mejor que vos. Con su muerte he perdido yo^un amigo a
quiso aÁába; pero sirpércfidá me es ¿obre todo sensible por h feita que faa' f O ; C6mo se descubre la verdad ¿pesar de los esfuerzos que se hacen para
ocuVarl, Los oficíales de la .secretam de Mr. Canning no se han acordado de-borrar esta foi* de la relación del ge.eral Hope. ¡Qué descuido! L>< cuerpos embar^
el embarco se habu hecho con desorden y confus^.- .El terror, prçc^t.aba «los
soldados en las lanchas ; y *o*o*abbn perdjdo de. vjst* w.hnfa&.fd*
qual no
íedido en efecto: esto dt qne••*WW •**&£*&*. ">->'<«? W . necesan*mentt mezclados unos con otros en hs buques tie transporte.
¿ H a b e « tenido' adheridos, yfc.beisaband^.^ene! campo de bátahJ ío,
cadíeresTtres generales y de 800 soldados y ofic.aTes,nosotros los h*n»o» contado uno por ^of.OsJiemi.cosidQ. joo-hombres,y- vosotros: lu flçne» «m pry entre estos áltime* » o > l piagus pfcul de ¡d^guduac.on.TJ^
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ce á la patria. Todos los que le han conocido y respetado dirán que después
de haber exécutado con el mayor tino y valor una retirada tan difícil, ha
concluido honrosamente su carrera con una muerte que hace mas respetable
todavía á nuestros enemigos ei nombre del soldado ingles. Como el inmortal Woltf ha sido arrebatado de la patria al principio de ijna vida que Je
había consagrado ; como aquel espera en sus últimos momentos las aclamaciones de la victoria, y su memoria será siempre ápreciable, como la de
Wolff, en un pais que ha amado sinceramente, y que le ha servido con fidelidad.
Nada mas me resta que deciros sino que espero tener la satisfacción de
Teros prontamente en estado de poder servir á la patria, j que iloro la desgraciada circunstancia que, alejándoos del campo de batalla, ha hecho que
el mando del exército recaiga en manos menos hábiles que las vuestras«
Tengo el honor fkc. = Firmados Juan Hope, teniente general»
IMPERIO
FRANCES.
París 3 de febrero.
EQ varias gazetas se nos dice, no sabemos con qué fundamentos 9 que
el Emperador de la China y todos los individuos de su familia haa abrazado la religion católica romana«
t Escriben de Roma con fecha de 7 de enero que elSto. Padre ha nombrado prefecto de la congregación de las inmunidades eclesiásticas á S. Em.
el cardenal Pacca. Los cardenales Despuig, Consalvi y Erskioe han sido
nombrados individuos de la congregación particular de las Indias orientales
y de la China/
En uno de nuestros diarios se ha publicado la receta siguiente como un
remedio infalible para las quemaduras.
Toda quemadura, sea que proceda de fuego ó de agua hirviendo, se
cura cómo por encantó, sin dolor, y sin que se levante ampolla en la parte
quemada, aplicándola chirivía seca, rallada,y puesta en forma de cataplasma, y renovando esta si el mal es grave. A la eficacia de este remedio tan
simple se agrega la ventaja de encontrarle á toda hora y en todas partes.
ESPAÑA.

Madrid 29 de febrero.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y per la constitución del estado , ,REI de las Espáfias y de las Lidias.
„ Hemos decretado y decretamos lo que sigse :
El capitán de infantería D. Cleto de Ardanaz está nombrado comandante del batallón de infantería ligera, destinado á la policía y seguridad
interior de esta capital.
Nuestro ministro de la guerra está encargado de la execucion del presente decreta.
••. Dado en nuestro palacio de Madrid i ao de febrero de 1809."
EN LA IMPRENTA REAL.

