Num. 62.

335
•a

'»

GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 3 DE MARZO DE 1809.

tinado á abrir comunica Aon entre el Moldava , rio de Bohemia, y el Danubio t acaVtena 7 de fcbrerê.
ba de recibir de su presidente Mr. de Gerster el modelo de un nuevo carro de carga
Haa llegado aqui estos días muchos cor-»
de S ruedas, construidlo de manera que pareos extraordinarios coa pliegos del conde
ra moverse se necesitan mucho menos fuerde Mettemich, nuestro embaxador en Pazas que las que se emplean ordinariamente
ris. Nada se ha traslucido del contenido de
dichos pliegas ? sotanéate se dice que de re- Las ruedas están colocadas unas sobre otras,
de suerte que las de.arriba.se. mueven sobre
soltas ha habido una ¿unta del gran consejo
los mismos cubos que las de abaxo. El mode Estado, y que han asistido á ella todos
delo carga un quintal de peso, y para molos ministros de gabinete»
verle no se necesita mas que el ¿e una meNuestra corte ha enriado á Çonstantidia libra.
nopla un embajador extraordinario para feAcaba do formarse aquí una sociedad
licitar; al saltan Mahmud por su elevación
de orientalistas, que se ha propuesto pual trono.
blicar un periódico sobre las lenguas y liAcaba de fallecer á la edad de 70 años
teratura de Oriente. El conde Venceslao
el mayor general Hombourg.
Rezewuski se ha encargado de los gastos
Todas ¡as cartas que se reciben del Ausde la impresión de este periódico.
tria-superior y de la Hungría hablan de los
En la Croacia y Esdavonia el cultivo
destrozos horribles ocasionados recieatemen«
de la seda hace progresos-.mai rápidos: la
te por las avenidas de los ríos.
cosecha del año anterior ha sido triplicada
El u&itno» correo de Çonstantinopla tío
que la del año i$c6.
ha llegado aun ; pero todos los viageros que
Uno de nuestros, mejores diaristas ha
llegan de Turquía aseguran que aquella carespondido i tod» las preguntas pasadas,
pital goza da perfecta tranquilidad, y.que
prescrites y futuras sobre la organización d*
se espeta con impaciencia el resultado de
nuestras milicias, recordando el dicho de
las negociaciones, que »según todas hs apariencias , deben restablecer la paz entre la Santiago Tribuido,
Para hacer la guerra, decia este, se ne*
Puerta y la Rusia. En Çonstantinopla nada
cesitaa tres cosas* la 1 / dinero ; la a." dise sabia por relaciones auténticas de las turnero , y la 3.* mas dinero. En efecto todos
bulencias que se supone haber en las prolos diplomáticos y poli ticos de Europa, por
vincias, ni de los sucesos que han ocasionamas que deliberen y mediten, vendrán al nn
do. Se ignoraba igualmente si ios cuerpos
á parar, siempre en esta respuesta
de geuízaros enviados para contener y reAhora bien ; nosotros no podemos disponer
primir á los descontentos habían logrado
ni siquiera de an ducado; nuestras rentas
someterlos, y hacer que el nuevo gobierno
no presentan mas que en armason de papel,
fuese reconocido por las autoridades que se
que desaparece al primer soplo. Pero por
habían resistido hasta ahora á prestarle obeotra parte, ¿ donde están nuestos enemigos;
diencia. -Tampoco se tienen noticias cierta*
l Contra quien se ha de combatir ? Y si no
sobre la situación de las cosas en Rudstuck.
queremos ni podemos hacer la guerra, ¿qué
y en las orillas del Danubio.
ventajas soo las que piensan sacar de transLa sociedad hidrotécnica de Bohemia,
formar nuestros artesanos y labradores en
que se ocupa en el dia en reaiiaar el proyecto, .de construir un camino de hierro des* «adotes y en $raBadetos ? Es una comt-

AUSTRIA.

dia, dicen algunas buenas gentes. Sea en
buen hora : \ pero somos bastante ricos para divertirnos á tanta costa ?
Luego que el senado servio, rennido en
Belgrado, supo la abertura próxima de las
conferencias entre los plenipotenciarios rusos y otomanos, ha manifestado grandes
deseos de enviar diputados áYassi para negociar con la Puerta, y aun ha dado ya algunos pasos, que creemos inútiles ; porque
por una parte la Puerta tiene declarado que
DO consentirá en que se admitan diputados
servios en el congreso, y por otra parece
que los agentes rusos en Moldavia y en
Valaquia han desaprobado los deseos y las
providencias del senado. Sin embargo, los
servios se lisonjean que su provincia formará en adelante un estado independiente
de la Puerta otomana, baxo la protección
de la Rusia.
Las últimas cartas de Turquía anuncian
que reina en Constantinopla la mayor tranquilidad; pero que haï macho desorden en.
las provincias. Ismad-Bei, baxá de Macedonia , se ha declarado por el partido de
los seimens, que domina en muchas provincias del imperio otomano, después de haber sucumbido en la capital. Es tanto mas
extraña la conducta de este baxá, qnanto
que al principio aprobó abiertamente la revolución del 14 de noviembre.
El ex-capitan-baxá y Cadni-baxá no
están todavía arrestados, á pesar de las pesquisas que hace el divan para averiguar su
paradero actual. Se aguarda con impaciencia algunas noticias de Seid-Ali, que se ha
puesto á la cabeza de un cuerpo de' tropas
para ir en busca de ellos , y atacarlos en
donde quiera que se encuentren.
Escriben de Vidîn que los baxaes de la
Turquía asiática se han resistido hasta ahora á reconocer la autoridad del nuevo gran
visir Mehmet. Se cree que el antiguo capitán baxá, que se refugio al Asia, los ha
obligado á tomar este partido ; pero el principal ñn adonde se dirigen sus esfuerzos es
el hacerse en quanto puedan independientes de la Puerta. Sus movimientos se limitan hasta ahora á las provincias de su mando , y no es probable que inteaten una ex-»
pedición contra Constantinopla.
ALEMANIA.
Lübeck ¡ de febrero.
Ted avía están en Petersburgo los dipu-

tados de Finlandia , porque hasta ahora no
se ha acabado de formar la constitución que
debe regir en su patria. Hai algunas dificultades que vencer sobre este punto, y se
aguarda la decision de S. M. I.
Xxa hiendo representado los habitantes de
algunas partes de Finlandia que la repartición de las tropas lusas en esta provincia se había hecho con. mucha desigualdad,
y que les era sumamente gravoso el excesivo numero de ellas, el gefe del estado
mayor del exército ha dado sus providencias para que se haga una nueva repartición , que sea menos pesada á los habitantes.
Reina la mayor tranquilidad en las
fronteras de la Finlandia seteatrional ; y no
hai que temer nada de parce de los suecos»
aun en el caso de que quisiesen romper el
armisticio. Asi que, las dos terceras partes
del exército ruso que quedaron en Ls provincias de Uleaborg tienen orden de marchar a lo interior de Finlandia.
Los restos del exército sueco se han replegado á las cercanus ae Tornea en la Laponía. Estas tropas se encuentran mui mal
situadas y faltas de la mayor parte de los
artículos de primera necesidad. En esta estación es casi imposible enviarles socorros
de lo interior de la Suecia ; y aun se da
por cierto que desde el mes de diciembre
está interrumpida la comunicación entre la
Laponia y la Nortlandia.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Âugsbvrgo 11 defebrero.
Como las cédulas del banco de Viens
van desacreditándose mas cada dia, nuestros comerciantes tratan de tomar una determinación definitiva sobre el par tica Lar.
Algunos de ellos han propoesto que no se
admitan las tales cédulas sino al 5 o por 100
de su valor nominal ; otros se niegan absolu*
tamente á admitirlas ; y es de creer que prevalezca el parecer de estos últimos.
De algunas semanas á esta parte son mu«
chos los desertores austríacos que pasan el
Inn, y piden entrar al servicio de Baviera;
pero no se admite en los regimientos sino á
aquellos que no saben ofido ninguno; y á
los que le saben se les permite colocarse en
casa de algún maestro o de algún fabricante.
Las cartas de Ragusa dicen que muchos
turcos, conocidos por partidarios de Mustafa Bairáctar, temiendo caer en manos de
sus enemigos, que hacen las mayores di-

iîgencias para encostrarlos, bao pasado la
frontera otomana, disfrazados COD träges
griegos, y algunos de ellos con uniformes
europeos. Añaden las propias cartas que la
Dalmacia está tan tranquila, que una buena parte de las tropas francesas que había
en ella han marchado hacia la Italia superior*
TOSCANA.
Florencia j de febrero.
El decreto, en virtud del qual se ha
suprimido la junta de gobierno de Toscana, iba acompañado de la proclama siguiente:
.-Toscanos : las funciones de la junta extraordinaria de Toscana han terminado. Nada hai ya que os distinga del gobierno constitucional del imperto francés. Contad con
la bondad, benevolencia y magnanimidad
del mas augusto de los Soberanos , del mayor de los héroes, el Emperador Napoleon
el Grande. = Firmados:El conde de Menou, gobernador general."
REINO

DE

ÑAPÓLES.

Nápoks 4 de febrero.
El domingo 29 de enero ha tenido la
primera audiencia del Reí, y le ha presentado sus credenciales, el señor de Bebicoft,
consejero privado de S. M. el Emperador de
todas las Rusias, y su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de nuestra corte. S. E. fue conducido á palacio en
Jas carrozas de la corte, é introducido en el
gabinete de S. M. por el gran maestro de
ceremonias- Se notó en esta audiencia que
el Rei llevaba la gran cruz de la orden rusa
de S. Andres. Concluida esta audiencia paso
el señor de Bebicoff á cumplimentar á S. M.
la Reina.
En el mismo día tuvo la honra de ser
presentado á SS. MM. S. A. S. el príncipe
de Hesse-Darmstadt.
En el discursó del año proximo pasado
han nacido en Ñápales 14719 individuos:
han fallecido 11717 ; y se han celebrado
3337 matrimonios.
Se ha hecho en todo el reino con la
mayor celeridad posible el alistamiento de
los vélites de la guardia real. Los jóvenes
aguardan con impaciencia el que la suerte
decida quienes han de tener el honor de
entrar en la guardia de S. M. Ellos mismos
se presentan voluntariamente á alistarse, en

número tan crecido que excederá sin duda
al contingente que deben dar las provincias, l o s hijos de las familias distinguidas
son los primeros que se ofrecen á este servicio*
Escriben de Scilla que en la noche del
31 de diciembre una barca que había salido armada de aquel puerto, con el objeto
de reconocer la costa de Sicilia» encontró
cerca de Mesina na buque enemigo, que
favorecido por la corriente intentaba entrar
en la ciudad. Los soldados franceses que
montaban la barca resolvieron forzar de vela para intentar el abordage. Al punto fue
executado este proyecto: fue imita toda la
resistencia del enemigo; y el valor de los
franceses triunfó de la superioridad de las
fuerzas contrarias, Se conduio a Scilla la
presa. Era nn barco mercante armado en
corso, que iba destinado á Mesina con un
rico cargamento.
ESPAÑA.
Vergora 24 de febrero.
En los días 16,17 y i8 del corriente
celebró el real seminario de nobles de esta
villa ios exámenes de medio año á presencia del concurso acostumbrado. La doctrina cristiana y las primeras letras, la gramática latina, francefa é inglesa, la geografía
y cosmografía y la historia, las humanidades, las matemáticas» música, baile y canto fueron asunto del examen, en que manifestaron su aprovechamiento muchos caballeros seminaristas ; y el director repartió premios a los que lo merecieron. Llevaron el extraordinario de conducta, para el
qual es preciso no haber incurrido en pena
alguna de ordenanza por motivo grave ni
leve, las caballeros seminarista mayor Don
Manuel Fernandez; gefes de sala D. Josef
Martínez, D. Josef Ramon Fernandez y
D. Manuel Abad ; gefe de trozo D. Pablo Unda; seminaristas D. Andres Gorvea,
D. Félix Gilman, cadete de reaies guardias
Walonas, D. Félix Palacios, D. Pedro
Cendeja, ©. Joaquin de Osés, D. Matías
de la Torre, D. Francisco Xavier Vidarte
y D. Fermín de Labastida. Ganó el premio
extraordinario de instrucción religiosa el caballero seminarista mayor D. Manuel Fernandez, quien habló de los sacramentos y
de la oración, y manifestó que entendía
no solo la parte histórica, sino también h
moral.

El seminario Ka goz?cto siempre y está
gozando entera tranquilidad por ia protec-r
cion que de S. M. ha. merecido.
Madrid 2 de marzo.
COKCrüYE EL ARTTCÜXO DE ECONOMÍA PO*

1ITICA. (Véase la gazeta mint. ô*b.)
La construcción de caminos „y canales
son dos objetos que no debe jamas . perder
de vista el gobierno. Estas obras darán ocupación á una numerosísima porción'de pobres robustos ^fomentarán la agricultura aumentando: las proporciones del consumo de
los frutos, y facilitarán sobremanera el comercio interior y exterior. El estado presen*
te de nuestra población recomienda..tanto mas este género de obras, quanto los
grandes puntos de consumo están mas distantes de las "provincias cultivadoras- Para
esto bastará tal vez que el gobierno excite
el interés personal de los acaudalados hacia
una empresa tan útil, y los pueblos mismos
se animarán á emprenderla siempre que conozcan su utilidad y su provecho.
Es indispensable arreglar el sistema de
contribuciones. La territorial bien meditada , al paso que remplazaría valores iguales
6 mayores á las provinciales, proporcionaría las cargas á Jas fuerzas del contribuyente, dexaria libre de recargos las compras y
ventas, fomentaría la agricultura, libraría á
los vasallos de las vexaciones que hoi sufren con los registros, y haría desaparecer
las formalidades que se necesitan para la
concesión de una feria ó de un mercado,
nacidas de la índole de nuestras rentas. ¿Y
quinto no disminuiría por este medio el número de los rentistas que comen á costa de
los que trabajan, y que animados del espíritu ñscal, fomentan tal vez los fraudes para
tener despues el placer de sacrificar los de*
liocuentes á la venganza de los reglamentos?
En el nuevo sistema de rentas d-ben arreglarse ios aranceles, suprimirse las aduanas interiores, dexando solo las de extracción é importación de géneros nacionales y
extranjeros , cuyo producto, al paso que
enriquezca al erario, sirva también para promover la industria y el comercio. Esta providencia traerá la reforma de las leyes de
contrabando, que respirando ahora una dureza é inexactitud vergonzosas, desacreditan
al gobierno que las mantiene.

Á la habilitación-de-nuevos puertos para el comercio será consiguiente realizar el
fomento de la marina mercantil y el art£,g lo de la matrícula, sacándola del estado, de
miseria y abatimiento en que se halla ¿hora.
El exéreito y armada- deberán ceñirse á
la población y fuerza:del.estado, cpi^o, el
medio único y seguro para que los defénsares no sean gravosos al labrador, al artesano , y á los demás individuos que deben
mantenerlos con las contribuciones.
Real-izadas e_stas ; ideas % conformes; á los
intereses políticos de nuestra nación, se establecerá su poder sobre bases firmes que
aseguren su prosperidad ulterior ; crecerá la
población, se multiplicarán las riquezas, y
volverá el estado al .grado de consideración
que lo haga respetable á la Inglaterra con
ruina de su comercio por la competencia
de nuestras producciones y manufacturas.
Si los errores cometidos hasta aqui, y
la fuerza de la costumbre, que tanto imperio tiene sobre los hombres, hacen la empresa ardua, el amor á la-patria sabe vencer
mayores obstáculos; y la necesidad de sacarla del abatimiento y- debilidad ení que
se encuentra obligan á doblar los esfuerzos
para conseguirlo, y con ello una victoria
mas gloriosa que las que adquieren tai armas en medio de los destrozos de ia humanidad.
El nuevo orden de cosas, efecto de la
constitución, los conocimientos y *a experiencia personal de) REÍ, deben h sernos esperar que se aplicarán sucesiva y oportunamente los remedios indicados » ú otros que
puedan proporcionar los bienes y la prosperidad de que tanto necesita nuestra ainada patria.
IIBROS.

Traducción del latín al castellano, con ranas adiciones y exemplos muí claros, de lis
405 definiciones i]ue se hallan al ñn del Prontuario de teóloga moral del P. Lárraga, últimamente reformado._Catecismo de teología
moral del sacramento del orden y de las irregularidades—Elemento* teblogíco-morajes de
los sacramentos en generfl, segun la mente de
la sagrada escritura, concilios, santos padres y
doctores de la iglesia. Estos 3 cuadernos se venden, el i.° á 6 rs. y Jos otros 2 3 cada uno, en
las ¡torerías de Castillo, de la viuda de Quiro,ga y de Roque L

EN LA IMPRENTA REAL.

