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RUSIA.

en su origen, es decir, una milicia destinada i mantener solamente ei ordrn y tran"PetCTslurzo 2 2 de enero.
quilidad interior de la rno '.arquía, y por
consiguiente que las reuniones, revistas y
En atención ¿ los d^rir.jcidos heriros
que lu o n t r J i f J J ruerai prrc? t e V* ora- maniobras sean hs menos pasibles, puesto
que no sirven mas que para hacer perder un
tio:: e:i Ll-iLridu , S. M. ci E.np .-Md.* nuestiempo muí precioso a las clases industriotro S->b.-ra:io se ha d'.£ MÜO rec; :n pensar le
sas: por el contrarío, otras personas que
o n una porción de 'terrenos que ¿dti de
tienen algún infiuxo en la corte han sostep r u n e : "• cada año w rubios.
nido que era muí conveniente dar i este
S E. el emb-xador de Francia dari una
armamento mayor extension de la que ha
fundo i m-'jruiLu a SS. MM. el Rei y Reitenido hasta aquí ; que este sistema debe
na de Pruwu, quie. es por esta circunstanmirarse como el balearte del estado, y el
cia rer*rd.;rán su vuelta ayunos dias mas.
úideo que puede preservara! Austria de un
L^s comerciantes de esta capital han cepeligro inminente. Esta opinion tiene en el
lebrado de un m.^do confirme a los princidii pocos partidarios, y ha sido rebatida
p a l de nuestr.; bercYic.i t\milia imperial el
por los mas sabios mi: • is tros y por ^i púai.- à- »•'* d^p v o r i ^ de S. A. S. I.i c*ran
blico ilustrado. Se temen sin ciT.b.-rco las
diicjuc'a C.tJir.i con el principe de 0 1 intrigas de la corte, y se aguarda con im¿..•nbouri» , cntr.vtndo una suma de ~c0
paciencia la decision del gobierno sobre esrubios nara dar i&crnd á muchos infelices
te punto.
cue t<r;íK:n rre'cs cor deudas. El primer
tiro de la s.dva que yunció por la manariT
V a á ponerse en execucion el anticuo
esta augusta ceremonh, fue la señal de la
proyecto de fortificar ia ciudad de Er.s en
libertad de estos infelices, pues se Íes abrieel Austria superior. A pesar de U escasez
ron entonces' las puertas de sus prisiones.
de fondos públicos se ha destinado pan estos trabajos una suma mui considerable. PaAc.iba de morir el conde de Scheremera disminuir en parte los gastos de esta
tíetT, que era el particular mas rico de R u obra, se piensa emplear en ella varias regisia , y acaso de toda Europa, pue* tenía
miento» acantonados en el Austria superior,
n í a renta anu il de I . Í C O S rublos, lía d e cuyo número deberá aumentarse en consexa Jo r.n hijo único de 6 años de edad:
cuencia de esta disposición.
los pobres h in perdido rr.ucho con su muerYa se han concluido las fortificaciones
t e , perçue cada ¿ño repartia en limosoas
de Comoro en Hungría, y se continúa trai c : 0 rubios.
bjjando en las de Oimutz en Moravia.
AUSTRIA.
Se aguarda en Viena i S. A. R. d arIJniz : 6 Je enero.
chiduque Fernando, que tiene su continua
residencia en Oimutz en calidad de goberEl sistema dei .?r 7;;*-?;;<•'.%'; a: cuereo ran
nador militar de Moravia.
ponderado por c^: E„S peoría* ha ^^¿o
Los estados de I lunaria han solicitado
m ïlvn á seri.is c : cusinrvs c: el chínete
nuevamente' que ^e introduzca el mo de la
de Yiena. Se :- -vura crue ayunos milisk'iizua húngara en las administraciones y
tr >', t ti y ! opinion e '.iba M S:C ilda por dos
tribunales del reino Hasta ahora la corte
arJ* duques , h. n s';d»> de dicrme-n que 6C
no ha querido acceder a esta petición.
limite cita institución, a lo que debe ser
*
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CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Cass el j i de enero.

A consecuencia de las instancias bêchas
por el ministro de Westfalia, S. M. el Rei
de Saxonia ha concedido á los israelitas que
se hallan en sus estados, y que son subditos de Büestro Soberano, el goce de los
mismos derechos, franquicias y libertades
que disfrutan los demás ciudadanos de
Westfalia. De esta manera los westfálienses, que siguen la secta israelítica, podrán
en adelante no solo acudir libremente á las
ferias de Leipsicky Naumbourg, sino tambien viajar por toda la Saxocia para sus negocios particulares, sin estar sujetos á mas
derechos que los que pagan todos los viageros* con tal que justifiquen ser subditos
de Westfalia.
GRAN

BRETAÑA.

Londres 24 de enero.
Ha llegado á Falmout el paquebote el
Tvwnshenây procedente del Brasil, y son
muí importantes las noticias que trae, así
políticas como comerciales. Se dice que los
mercados del Brasil están abundantemente
provistos de géneros ingleses ; pero que el
gobierno de aquella colonia no da á nuestro comercio las franquicias que se nos habían prometido. Sin embargo no nos atrevemos á acusar á un gobierno , que hemos
creído siempre dispuesto á llenar todos sus
deberes hacia la Inglaterra, por solo el testimonio de ciertos especuladores, que exageran tanto sus perdidas como sus ganancias.
Dícese que la corbeta el Laurel, de 2 2
cañones, mandada por el capitán Woolcombe, que acaba de salir de Plimout para cruzar en los mares de la India, se ha
entregado, sin hacer la menor resistencia,
á una fragata francesa de 44 cañones.
Mañana se aguarda en esta capital á
S. M., que ha de tener su corte en el palacio de la Reina.
Ayer á las ios y media de la tarde hubo consejo de gabinete en la secretaría de
negocios extrangeros.
El principe de Gales ha de comer mañana en casa del lord Corregidor.
El duque de Cambridge no tardará en
dexar la habitación que ha tenido hasta
aquí en el palacio de la Reina, para establecerse en Grosvenorstreet, donde S. A. R.
acaba de comprar una casa.

Se aguardan en Falmout los transportes que vuelven de la Coruña, y se ha recibido allí ya la orden de hacerlos pasar al
instante á Portsmouth
Se lee en los carteles del Lloid que muchos transportes han encallado en la Coruña.'Hemos visto también algunas cartas particulares , que hacen mención de este suceso; y añaden que los franceses hacían un
TÍVO foego sobre estos transportes desde las
alturas que domin¿n la rada ; lo que obligo
al comodoro á enviar á su socorro todos
los botes y lanchas de la escuadra.
SUIZA.
Berna <) de febrero.
Es falso lo que han anunciado algunas
gazetas de haberse prohibido la pubiieacion
del diario de ouestra academia , intitulado
- Archivos literarios. Este periódico ha cesado de publicarse como otras muchas c bras
de esta naturaleza, porque las circunstancias actuales son poco favorables para su
despacho. El redactor jamas ha insertado
en él ningún artículo que pudiese ofender
á sus colegas; al contrario, hai en él muchos trozos que les hacen honor, y en que
se discuten con tino y profundidad puntos
muí interesantes.
El último cuaderno de los referidos Archivos es inui aprecióle por la briliante y
luminosa exposición que: se hace en él del
decreto de organización ce la nueva universidad de Francia. Air. ¿e Haiier descubre con graade interés y sagacidad el espíritu y las miras profundas que han dirigido
el establecimiento de (a universidad y
piensa que la Europa la deberá muchos adelantamientos en todas las ciencias verdaderamente útiles á la sociedad, las quaies no
seián ya confundidas con las vanas teorías
de los sofistas y de ios charlatanes de todas
las sectas.
IMPERIO

FRANCES.

Paris 2 7 de febrero.
Hemos recibido los diarios ingleses del
24 de enero, que contienen los pormenores
del combate dado delante de la Coruña el
dia 16. Las observaciones que hace el Monitor sobre la relación publicada en la gazeta de Londres raaoifastan bien á las claras las alteraciones un considerables qu«

han sofrîdo los partes dados por los generales ingleses. Pero, por mas que quieran
los ministros ocultar los funestos resultados de su mala administración, parece
que en Londres se piensa como en Paris sobre este particular. £1 éxito de esta expedición, y las contradicciones tan manifestas que se notan en la relación de sir Juan
Hoppe, hacen mirar la jornada del 16 como un verdadero desastre , según la expresión del Times. Una multitud de cartas escritas por testigos oculares deponen contra
la vana ostentación de aquel oficio. Nos
contentaremos COA citar la siguiente, que se
halla inserta en el Times del 24 de enero.
Plimout 2i de enero. „Esta mañana
ha arribado aqui de la Coruña un buque
de transporte, el Alfredo, su capitán Luml e i , con cerca de 300 soldaaos heridos.
Trae las noticias mas tristes sobre la retirada y embarco de las tropas inglesas en la
Coruña. Comenzó el embarco el domingo
úirimo; pero al á'u siguiente, habiendo sido perseguida vivamente nuestra retaguardia nacía la Coruña, ei general Soult, duque de Ddlmacia , que acaba de ser reforzado por Junot, duque de Abractes,
dio uu ataque general á ias tropas \u¿ esas
que quedaban en tierra, sin rub¿r poùiuo
embarcarse, puique ios transportes no habían iiegado a îîrmpo de Vigu, Hi cuerpo
destinado i proteger el embarco, compuesto de los recimientos 2.0 y 8i.°, de ios del
Rei y la Reina y otros, sostuvo el ataque
con mucho valor ; pero decíamos con sentimienro: este cuerpo sufre mucho, con
especialidad el regimiento 8i.°, y la patria
ha de llorar la pérdida de un inmenso nn
mero de sus mejores oficiales. Entre ellos
se cuenta al general en gefe sir Juan Moore.
Sir D¿vid Baird está herido» y ha perdido
un brazo. Se habla también de la pérdida
del mayor Milne, dei rcgitr.Lnto 3i.°, de
otros 2 mayores, de 4 capitanes, y de un
número mui crecido de oficiales mue~tos 6
heridos, prescindiendo de una multitud
considerabe de soioados y oficiales de inferior graduación , q*>e i»o s* haHan podido
contar quando e¡ Afedro se dio i a vela.
El miércoles ultimo no se hab¡* cene luido
aun el embarco de'roüas *as trapas ; pero
la escuadra al mando de íir S-imu/i Í4<*:d,
compuesta de 10 navios de >í»*a, UAC'H un
vivo cañonea para pr.'te¿er U rerirada de
los transportes, y aceleró el embarco de
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las tropas con sus lanchas..
„ A la salida del puerto era grande la
. confusion que había entre los transportes
por sa excesivo numero y por el viento
impetuoso que soplaba de recio contra la
rada. Si hubieran llegado en dia antes los
buques que se aguardaban de Vigo habría
podido salir todo el exército sin pérdida
ninguna- Cinco barcos quedaron en la ribera , qne se dice haber sido qoemados. E< inmensa la pérdida de bagages de los soldados, de equipages de ios oficiales, y de un
gran número de caballos que han quedado
allí. Nuestras tropas se han visto de tal
modo acosadas en su retirada, que se asegura haber perecido de fatigí muchos soldados en los caminos, como también algunas mugeres y niños que seguían el exército.
„ Los enfermos y heridos han entrado
á bordo de los navios de guerra, que los
conducirán á Inglaterra luego que puedan.
La corbeta de guerra el Gleaner aguarda
los pliegos, que nos darán la noticia del resultado íinal de esta deplorable expedición¡ Quiera el cielo que con los pliegos no
vengan también nuevos desastres que llorar !
„ Los franceses son dueños del Ferrol y
de todos los navios de guerra qoe aíli había , y m ni pronto lo serán también de V i go. J-as tropas inglesas que h¿i en este
puerto se salvaran en los transportes que
han quedado alii. Tales son en sustancia
los detalles que hemos podido recoger sobre este horroroso desastre ; pero tememos
mucho que lo que sabemos no sea lo mas
funesto de esta expedición. Se dice que
quando partió el Alfredo habii 17© españoles ocupados en defender la Coruña.
„ Ha llegado también aqui de aquel
puerto Sir Cur'os Cotton ; pero salió de allí
antes que ti Alfredo, y por lo mismo no
ha pojido cotírirma: mas que algunas noticias de las que ha dado este boque. Otro
transporte , el Océano, partió de la Coruña
al mismo tiempo que el Alfrede; ha traído
á bordo 29* personas e:itre hombres, mugeres y niños, y co .ñrma enteramente ra
relación que ha hecho aquel buque. Parece
que el exército ingles ha padecido mucho
en ius marchas, sin recibir socorros ningunos de los habitantes ; y el Océano ha dicho que han muerto muchos soldados de
cans,i»ció y aun de necesidad."
Eaa carta refiere los hechos coa mas
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claridad que la, relaciona de oficio. Ella dice
que á ia sali Ja de los ingleses había i j 3
españoles dispuestos á defender la Coruña.
Si esto era cierto, ; con qué ojos han debido mirar los españoles la vergonzosa fuga
de sus aliados? ;Y qué confianza podrán
tener de aqui adelante en semejantes socorros? Pero estas disposiciones, verdaderas 6
falsas, han desaparecido al presentarse el
exércíto francés; y es probabe que todos
los españoles formen el mismo juicio de la
alianza britárica que habrá forzudo la guarnición de la Coruña.
Ei Sr. de Bnurguet, antiguo rficial de
marina, y profesor de matemáticas en el
liceo imperial, ha tenido la honra de presentar ai Emperador su Tratado" de Naveg^cion. S. M se ha dignado recibirlo con
gran bondad. Esre tratado, ei mas completó
y el mas exacto de ouantos pueden ponerse en mano? de ios navegantes, contiene,
se^un el dictamen de los sab"«^ de! ii.ithu*
to, muchas teorías enteramente nttvjs, que
deben interesar, no soio á ios m-mos , sino
también á todos los geómetras y astrónomos*
ESPAÑA.
Madrid ¡ de marzo*
S. M. regresó antes de ayer del Escurial,
adonde habia ido el dia anterior. En aquel
sitio-es en donde se está formando el segundo regimiento español.
Al volverse ha visitado S. M. el canal
de Guadarrama ; y con este motivo se ha
expedido el decreto que habernos insertado
en la gazeta num. 65 , en el qual se manda
continuar dicho canal hasta Madrid Se asegura que S. M. ha dado todas las disposiciones convenientes para que la execucion
de este decreto no teaga obstáculo ninguno , y que se reJ3ce io mas pronro que
sea posible. Luego que esté corclulü tan
importante obra, será de grandísima utilidad para los habitantes de esta capital, y
sus alrededores se hermosearán considerablemente.
Don Josef Napoleon por la gracia de
Dios y por la constitución del estado, REÍ
de las Españas y de las Indias.
'„Atendiendo á que los desertores de
nuestras tropas deben ser castigados co-

mo en tiempo de guerra;
Visto el informe de nuestro ministro de
la Guerra, hemos decretado y decretamos
lo que sigue:
ARTICÙ10 1. SQTÍ reputado como deser->
tor del exército en campaña ai que fuere
aprehendido, consumada la deserción, según
los bandos y límites señalados por ios respectivos generales, dirigiéndose á'paisesextrangeros, o provincias ocupadas por nuestros enemigos, y como tai desertor sufrirá
la pena que impongan estos bandos.'
AUT. ii. En las guarniciones 6 quarreles que no tengan dependencia alguna de
los exércitos de campaña serán reputados
desertores los que fueren aprehendidos con
armas, ó disfrazados fuera de su quartel ó
alojamiento, y los que se hallen en qualesquiera modo fuera de los límites que haya
señalado el comandante de la guarnición 6
quartel, debiendo imponerse á cs*o?. desertores las penas que señai¿b¿n los artículos CT y 92 del tratado 8.° título 10 de
las ordenanzas dei exército, en lugar de las
que prescribió posteriormente la real orden
de 29 de agosto de 1794.
Nuestro ministro de la Guerra está encargado de la execution del presente decreto.
Dado en nuestro palacio de M :.?rid á 4
de marzo de 1809.= Firmado = YO EL
REÍ. = Por S. M. su ministro secretario de
Estado Mariano Luis de Urquijo. "
El REÍ se ha servido nombrar á Don
Agustín Josef Méndez Pacheco, racionero
de la catedral de Ceuta, para una canongía
de la de Segovia : á D. Antojo Mendizabal y Llórente, cura párroco de la villa de
Navarrete, para otra canongía de ia santa
iglesia de Calahorra : á D. Josef Moran,
presbítero, para otra cinongía -de la catedral de Palencia : á D. Agartin Urraca para
un Venció de la parroquia de S. l\dro
de la villa de Gumiel del Mercado, diócesis de Orna : á D. Josef Parra para otro
beneficio de la iglesia parroquial de la villa de Viruesa, en la rrmnu diócesis de
Osma ; y á D. Felipe Domínguez para otro
beneficio de la parroquia de S Vicente Mártir de la ciudad de Avila. Estos 3 últimos
agraciados han sido capeones del monaster
rio de las Huelgas de Burgos.

EN LA IMPRENTA REAL.

