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GAZETA DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 1809.

ASIA,
Bagdad 29 de noviembre dt J8O8.
Los corsarios franceses continúan haciendo ricas é importante* presas al comercio enemigo en el golfo pérsico y en los
mares de la India. En estos dias acaban de
apresar nn buque mercante ingles, la Sicilia^
cuyo cargamento está valuado eo 6o3 zequines.
TURQUÍA.
Constantinofla. 20 de enero de 180$.
Las cartas que se han recibido aquí de
Andrinópolis> Salónica, y otros lugares de
Romelia, anuncian que esta provincia disfruta de la mayor tranquilidad, gracias á
la energía, y sobre todo á la union que
reina entre todos los gefes y comandantes
que han sabido contener á los genízaros;
por manera , que el desorden y los alborotos de la última revolución no han salido
fuera de las murallas de la capital*
SERVIA.
Belgrado ¡ de febrero.
Se ha hecho con la mayor tranquilidad
la elección de los diputados servios, encargados de asistir al congreso de Yassi. Nuestro ilustre general y el • ministro plenipotenciario de Rusia tomaron las medulas mas
oportunas para que recayese la elección
del senado en sugetos distinguidos por su
sabiduría y entereza. Se les dieron varias
instrucciones, siendo la principal el que
no entrasen en negociación ninguna con ios
agentes turcos, si estos no reconocían inmediatamente la independencia d« la Servia.
A poco tiempo, después de haber salido para Yassi los diputados, un correo extraordinario, despachado de Constantinopia por los agentes de nuestro senado, tra~

xo á Belgrado la noticia de haberse firmado la paz entre la Inglaterra y la Turquía.
Por el contenido de los pliegos que han
traido se sabe los fuertes debates que hubo en el consejo del gran Señor con este
motivo. Algunos ministros se opusieron
abiertamente á la paz, mirándola como el
origen de las mayores desgracias que pueden sobrevenir al imperio otomano. Pero
los mas de ellos» seducidos con los er -nos del agente ingles , ó* alpcinadps por su
oro, han sofocado el partido de los hombres sensatos. .
Se asegura que lo que principalmente
ha inclinado á la Puerta á nrmar la paz
ha sido la brillante pintura que los ingleses han hecho de los negocios en Españ^
y de las grandes victorias que han conseguido los exércitos an^lo-hispanos. Se ha
abusado de la ignorancia de ios ministros
otomanos hasta el punto de persuadirles
que las escuadras inglesas y españoias iban
á reunirse para atacar tod^s las posesiones
turcas, y que las dos naciones tomarían
una cruel venganza de los amigos de la
Francia. Estos engaños, sostenidos por la
autoridad del internuncio austríaco, han
producido el efecto que deseaba el ministro de la grao Bretaña.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburgo 25 de febrero.
Corre la voz de qua los ingleses han
hecho conducir i lo interior de la Suecia
una gran cantidad de mercancías que tenUa
depositadas eo Gotenburgo..
WESTFALIA.
Cas se l 2¿ de febrero,
A fines del mes de marzo o á principios
de abril se comenzará á trabajar en el canal

proyectado para la reunion del Elba con el
Weser. Se han téáaíado somas considerables para la execution de esta importante
empresa» que facilitará la comunicación entre las ciudades de Cassel, Brema-, Hannover y Brunswick, y las de Magdeburg,
Dresde, Berlin, Dantzick y Varsovia.
Por un decreto dël 22 del mes anterior sé
ha declarado pertenecer al estado los bienes
raices, „créditos, y demás propiedades de
cualquier naturaleza que sean, que pertenezcan á los gremios de menestrales y á las
veedurías. La administración de estos bienes se ha encargado al director general de
la casa de amortización* en la qual deberán
tntrar las rentas para el pago de intereses
y extinción de deudas con que se encontraban gravados estos gremios en la ¿poca qui
se disolvieron.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Stuttgardt %B de febrero.
Ayer hemos visto llegar aqui al ministro ruso conde de Strogonow con el señor de Mohrenheím, su primer secretario
áe legación. Hoi ha salido para Paris, y
desde allí pasará á España en calidad de
enviado de Rusia cerca de S. M. católica
•1 Rei Josef Napoleon 1.
Continúa, cen el mayor celo y actividad la leva de reclutas ; por manera que
ademas de estar ya completos todos los regimientos , se trata de formar nueros cuerpos.
En el diario político de Hamburgo se
ha publicado una carta sobre el estado actual de Rusia. Se dice en ella que este
vasto imperio tiene de extension 3 loS) millas qaadradas de Alemania > 42 millones de
babitaates, y 100, millones de rublos de
renta.
Escriben do Lemberg que las fronteras
de la Gallicia se cubren de tropas rusas, y
que se teme un rompimiento próximo entre el Austria y las cortes de Fraocia y
Petersburgo.
Las cartas de Trieste aseguran que bai
la mayor tranquilidad en las bocas del Cáttaro y en toda la Daimacia. Las fortalezas
de Cáttaro, Castel Novo y Ragusa tienen
numerosas guarniciones; de modo que por
esta parte no tenemos que temer nada aun
f a el ease de un rompimiento con el Austria*

IMPERIO

FRANCES.

Paris ro de marzo.
El cardenal Captara acaba de enviar á
la sociedad filantrópica de París 2® francos, y 1200 á la caridad maternal.
El corsario francés el Especulador acaba de entrar en Peros un buque español cargado de lanas de España que ha apresado
á los ingleses.
El barco mercante el Constante, su capitán Conteacean, que salió de Vannes el
16 de diciembre, ha arribado á la Guadalupe después de 29 dus de navegación.
A bordo del Comercio de Parts en la
rada de Tolón 28 de febrero de 18^9.
El almirante Gant heaume ai ministro de
la Marina«
Excmo. Sr. : Ayer 27 del corriente mandé aparejar las fragatas de S. M. la Pénelo*
feyhi Paulina, con el objeto de alejar á
una fragata inglesa que de muchos días a
esta parte se presentaba indiscretamente á
explorar los movimientos de la rada. Los
capitanes Dubourdieu de la Pénélope, y
Montfort de la Paulina > tenían orden de
volverse por la noche, y quando executaron esta maniobra la fragata inglesa ios siguió en su retirada, y volvió á reconocer
la escuadra de S. M. hasta mu i cerca del
cabo Sida.
Mandé entonces á las mismas fogatas
que volvieran á aparejar al instante ; y supuesto que la obscuridad de U noche impedía que el enemigo advirtiese la maniobra, los encargué salir afuera, y -volver á
la rada después de uña corta bordada, dirigida á cortar la retirada á ia fragata enemiga , y presentarle el combate.
Se executó esta maniobra con tanta
exactitud como destreza; y V. E. verá ia
relación adjunta del capitán Dubourdieu en
que me da cuenta de la victoria que ha coa*
seguido*
La fragata Proserpina es un hermoso
buque, que se construyó todo de nuevo en
el año pasado, y que dentro de 3 días estará ya en estado de darse á la vela con
bandera del Emperador. = Soi &c.
El capitán de navio Dubourdieu, coman»
dante de la fragata de S. M. la Pénélope, al almirante Gantheaume.
Rada de Tolón á bordo de la Pénelo*
pe 28 de febrero de 1809,
Mi señor almirante; en cumplimiento

Je las ordeaes de V. E., las fogatas del
Emperador la Penelope, al mando miof
y la Paulina, sa capitán Montfort, volvieron á aparejar ayer á las 8 de la noche,
para dar caza y atacar í la fragata inglesa»
que se había acercado á la rada, quando
entrábamos en el fondeadero.
Hemos tenido la felicidad de llenar estera mente los deseos de V . E.
A las dos de la mañana divisamos la
fragata ; á las 4 se trabó el combate, y á
h$ 5 y quarto arrío bandera.
Ha sido tal nuestra fortuna * que aunqoe
tnvimos que combatir de verga á verga, y
por la noche, no hemos tenido ni un solo
hombre muerto ni herido.
El aparejo de la Pénélope ha tenido alguna avería, y la Paulina no ha padecido
n«da por la destreza con que supo conservar su posición ventajosa.
La fragata enemiga es la Proserpina, de
42 cañones, su capitán Carlos Otrér, con
290 hombres de tripulación. Hace mecos
de un año que salló del astillero, y cruzaba á la altura de Tolón de 2 meses á esta
parte. Le hemos muerto ix hombres, y 1 j
han quedado heridos.
Estoi sumamente satisfecho de la bnena
conducta del capitán Montfort, y del valor con que se han portado los oficiales y
la tripulación de ambas fragatas.
Tenso el honor &c. =: Firmado zz Dubourdieu.
Continuación del diario del sitio de Zaragoza.
Dia TT de enero.
Ataque de la derecha. Se ha trabajado
en perfeccionar la paralela para prepararse
á d;*r el asalto á las obras construidas en ci
convento de S. Josef.
Delante de este convento, situado en la
orilla derecha del Huerba, cuyos edificios
no son ahora mas que un montón de ruinas» el enemigo había abierto á pico en un
terreno pedregoso un foso de i3 píes de
profundidad y otros tantos de ancho: detras de e<te recinto había un parapeto con
12 piezas de artillería , y un camino cubierto con su empalizada al pie del glasis, que
ie prolongaba por dos grandes comunicaciones á derecha é izquierda por la orilla del
Huerba.
La parte interior del edificio se comunicaba con un camino cubierto por la gar-
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ga«ta y por un puente echado sobre el fosa
de la fachada de la mano derecha, y se llegaba a él desde la ciudad por medio de otro
puente construido con toda solidez.
El enemigo habia colocado cerca de. 33
hombres en el camino cubierto, y 200 en
el convento, los quales estaban sumamente
molestados por el fuego de nuestra artillería,
A las 3 y media de la tarde colocamos 1 piezas de á 8 en campo raso debate de la primera paralela para,enfilar toda la izquierda del camino cubierto del enemigo , las quales le han causado un destrozo terribLe.
A las 4 los 3co hombres escogidos para
el asalto, y ios minadores y zapadores salvaron ia paralela con el mayor arrojo, y se
precipitaron sobre las obras del enemigo en
tres cohmas ; la de la derecha sobre la comunicación de la izquierda; la de la izquierda sobre la derecha, y ia del etntro,
con los minadores y zapadores f sobre el
frente, ea qne nuestras baterías habían
abierto brtcha, por la qual no podía penetrarse por impedirlo los mismos escombros.
Entonces la coluna del centro desoló rápidamente lo largo del camino cubierto, buscando parage por donde entrar ; y en efecto ios 100 hombres que iban delante penetraron por el puente en el foso : al mismo
tiempo el resto de la coluna del centro y
las de la derecha é izquierda se retiraron
acosadas por el fuego de metralla y de fusilería, á excepción de algunos hombres
que se colocaron en los caminos cubiertos:
detras de la fachada noflanqueadaprepararon escalas, y subieron á lo interior del
edificio.
Hemos cogido dentro del convento 3
piezas de artillería y cerca de 5© prisioneros, catre ellos un coronel y 4 oficíales. El
enemigo ha perdido ademas en las obras exteriores mui cerca de 300 hombre* ; y el
resto ha huido á la ciudad desordenadamente atravesando el Huerba.
Ataque del centro. Se ha hecho un pequeño puente, para que sirva de comunicación entre las dos partes del ataque.
Con el fin de hacer una diversion míen«
tras se asaltaba el convento, se ha hecho
desde aqui un fuego de fusilería tan terrible , que el enemigo se ha visto precisado
2 abandonar enteramente la cabeza del puente, y no ha vuelto á ocuparla hasta que ha
cesado el fuego.
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Ataque de la izquierda. Se han ensanchado hs trincheras y dado mas elevación
á los reductos,
Noche del II al i%.
Ataque de la derecha. Se han empezado dos caponeras en la segunda paralela, y
se ha echado un puente sobre el foso.
Eí enemigo ha hecho un fuego continuo
de artillería y fusilería; pero apenas nos ha
hecho daño.
Ataque del centro. Se ha adelantado
hasta 15 pasos de la contraescarpa el camino cubierto á la orilla derecha del río.
Ataque de la izquierda. Se ha continuado en el trabajo de los reductos,- y concluido la batería que está delante del de la
izquierda.
Dia 12.
Ataque de la derecha. Se ha trabajado
en perfeccionar la tercera paralela á- la derecha del convento, cuya cúpula-ha sido
destrozada por el fuego de artillería que; el
enemigo ha hecho en todo el dia.
Ataque del centro. Se han perfeccionado los ramales y los caminos cubiertos.
Ataque de la izquierda. Ha continuado
el trabajo en los reductos y baterías. \Se
continuaiá. )

petente se hallan pendientes en el juzgado de la capitanía general de Castilla la
nueva, el auditor de Guerra D. Joaquia
Juan de Flores decidirá por sí tedas las
causas y negocios de esta especie que se
hallen conclusos 6 que se concluyan, mientras no se provea de capitán general ú otro.
gck superior ; pero sin alterar en la sustancia y calidad las funciones de su empleo,
ni innovar lo establecido en las leyes y práctica de los juzgados de esta clase en quanto á consultar con quien corresponda Us
sentencias en que se imponga pena corpo~
ris aflictiva, ni en admitir y otorgar las
apelaciones que procedan de derecho.
Nuestro ministro de la Guerra queda
encargado de la execucion del presente decreto. Dado en nuestro palacio de Madrid
á 15 de marzo de 1809. = Firmados YO EL
REÍ. = Por S. M. su ministro secretario de
Estado Mariano Luis de Urquijo."
En la extracción de la real lotería cele-,
brada en Madrid en la taide del 20 de este
mes han salido sorteados los números siguientes: 32 , 7 , 68, 36 y 89; y con ellos
bao ganado los jugadores 7 2 5 60 rs. vn.
IIBRO.

ESPAÑA.
Madrid 2 j de marzo*
£1 coronel Tascher, edecán de S. M. f
acaba de llegar de Truxiiio, donde dexaba
ayer el cuerpo del mariscal duque de Belluoe, que continuaba sus ventajas contra
el general Cuesta, cuyo cuerpo había sido
derrotado completamente ios días anteriores por sola la división alemana a las órdenes del general Levai. Se ha tomado al
enemigo toda su artillería y sus bagages :
se retira en completa derrota, y se le persigue sin cesar.
D. Josef Napoleon por la gracia de Dios
y la constitución del estado, REÍ de España y de las Indias.
„Hemos decretado y decretamos lo siguiente :
Para evitar los perjuicios que pueden
seguirse de la detención de los asuntos contenciosos 1 que por falta de autoridad com-

Código Napoleon, ó sean las Leyes civile*
que hoi gobiernan í la Francia , traducido al
castellano >n$an la eHtcíon que contiene las variaciones adoptadas por el cuerpo legislativo
en 3 de setiembre de 1807. En todos tiempos
y í todos los hombres ha sido en gran manera
importante conocer las leyes de ks> naciones
cultas, ya porque asi pueden saber como han
de conducirse en los tratos y negocios que cea
ellas mas ó menos multipliquen, ya porque
viendo los esfuerzos que en otras partes se hayan hec-ho en Ja difícil arte de gobernar, pueden aprovechar para su patria los útiles descubrimientos, ó evitar los errores que acaso se
hayan advertido. Esta reflexion conduxo hace
tiempo al traductor, de profesión letrado, ¿
hacer esta traducción, á la qual pensaba siguiese lade las Leyes inglesas,creyendo que del cotejo de ambas legislaciones con la nuestra resultaría algún biea para la obra , siglos hi suspirada en España, no pocas veces acometida, y
siempre malograda, de un solo código de )eve$
que nos gobiernen. Véndese en el despacho dt
la imprenta real á 16 rs. en rústica.
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