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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 9 DE HSEERO DE *%<$)>

VALAQüIA.
Bucharest 8 de noviembre de 180S.
- Entre los reglamentos sabios y acomodados á las circunstancias presentes,
dimanados del gobierno de Mustafa Bairactar, debe contarse el-que prohibe
á los musulmanes aplicar en lo sucesivo á los cristianos el nombre de jaur>
ó de infiel, porque todos los cristianos, de qualquiera secta que sean , adoran el mismo Dios á quien reverencian los mahometanos. También se han
concedido en todas las provincias del imperio turco grandes prerogativas á
los cristianos en punto á religion y comercio, y ya no serán molestados en
el tránsito de las tropas otomanas por dichas provincias, ni estarán obligados
á suministrarles mas que lo preciso. Coa estas disposiciones la Puerta va
grañgeándose muchos partidarios.
ALEMANIA.
Hamburgo S de diciembre.
En la noche del i.° de este mes, víspera del aniversario de la coronación
de S. M., dio el príncipe de Pontecorvo ura cena de 2co. cubiertos, y un
baile que duró hasta el amanecer del dia siguiente.
Como la función del aniversario de la coronación de S. M. el Emperador
y Reise trasladó para el domingo 4 de diciembre, al amanecer de dicho dia
anunciaron la solemnidad varias salvas de artillería, las quales se repitieron
al medio dia y al anochecer. Una diputación del senado y los empleados civiles y militares fueron á las 11 de la mañana al palacio del gobierno a cumplimentar á S. A. con motivo de esta época memorable. El Príncipe montó
luego a caballo, y marchó acampanado de su estado mayor á la llanura llamada del Espíritu Santo, donde las tropas francesas y holandesas hicieron
varias maniobras. S. A. dio después una comida de 150 cubiertos, á la que
asistieron el cuerpo diplomático, muchos individuos del senado y las autoridades, repitiéndose en ella muchas veces las mas vivas aclamaciones con
motivo de los brindis á la salud de S. M. el Emperador.
VESTFALIA.
Cas sel S de diciembre.
Mr. el baron de Busche, enviado extraordinario y ministro plenípotea-

ciario de S. M. cerca de S. M. el Emperador de todas las Rusias, obtuvo
ya audiencia de despedida , y saldrá mañana para Petersburgo.
Doce mil v quinientos hombres del exercito del Rin vienen de guarnición a¡ MagdçKurgo y Brunswick. Esta providencia es conforme á nucstr*
constitución* en la qiial se estipulo qué'el Reí asalariase 125Ô0 hombres
de tropa francesa hasta que el exercito de Vestfalia constase de 25® hombres. Las tropas de este reina han evacuado ya á Magdeburgo para que entren las francesas, y han llegado aqui diputados de aquella ciudad para arreglar todo, lo perteneciente i s t manutención.
Düsseldorfs* de diciembre^
Ayer mañana se puso en camina para la interior de Francia el primer
regimiento de infantería de Berg; y esta mañana ha marchado el segundo.
Estas tropas,, cuya bella presencia es digna de admirarse, han pasado el
Ron por cerca de esta ciudad. Se cree que van á Bayona*
SUIZA.
Soleure <f de diciembre.
El gobierno de Lucerna acaba de tomar unasi providencias rigurosas contra el abad de S. Urbano. Después de haberlo precisado á rendir las cuentas de su administración, que él no quería dar sino en la forma antigua, ha
hecho prenderlo y llevarlo cen buena escolta militar al convento de franciscanos. Los delitos por que se le acusa son su obstinación en no querer entregar á los comisarios su diario particular, y haber querido reclamar la íntervención del landamman y de los cantones vecinos, aguardando poder apelar
al juicio de la dieta. Los partidarios del abad exponen en defensa suya, que
si los conventos deben reconocer la soberanía de los gobiernos cantonales de
quienes dependen, su existencia y sus propiedades deben estar también baxo la salvaguardiaformaldel acta de mediación. Estamos inquietos por caber el gira que tomará esta causa* que ha hecho gran sensación en todo
el país*
IMPERIO FRANCÉS.
Genova 5 de diciembre.
Aunque somos franceses de poco acá, sin embargo nuestros hermanos de
Parísf Leon, Marsella, Burdeos y demás pueblos del imperio nó nos llevan ventaja alguna en amor y reconocimiento á nuestro augusto Soberano.
Ayer celebramos el aniversario de su coronación con gran solemnidad y júbilo. En la catedral se cantó et I> Deum\ S. Em. el cardenal arzobispo dio
una magnífica comida; hubo iluminación en las caites principales, y el dia
fue una. verdadera fiesta para todos los vecinos de la ciudad» Anteayer llegaron aquí de 'as.provincias méridionales de Francia 600 conscriptos, casi
todos hombres ya formados y de una presencia gallarda. Los oficíales que los
acompañan alaban mucho ef ardor que antirva á enos jóvenes, y la buena
disciplina que han observado en todo el camino. Estas tropas han entrado y
atravesado la ciudad con aquel despejo y alegría que caracterizan la nación
francesa.
'

Paris 18 de diciembre.
DECIMOSEXTO DIARIO DEL EXÉRCITO DE ESPAÑA.

Madrid 8 de diciembre de 180S.
El duque de Montebello elogia mucho la conducta del general de brigada Pouzet en la batalla de Tudela, la del general de division Lefebvre,
la del general de brigada de artillería Couin, y la de su edecán Gueheneuc,
que qutdó herido. También hace mención particular de 3 regimientos del
Vístula. Igualmente se ha. distinguido et general de brigada Augereau , el
qual ha acometido con intrepidez ai enemigo al frente de là division Morlot« Mrs. Viri y Lábedoyere se han apoderado de un cañón en medio de la
línea enemiga* El segundo ha recibido una Jeve herida en el brazo.
S. M. ha nombrado general de brigada al coronel Pepin, y coronel al
mayor polaco Kliki. El coronel polaco Kasinowski, que ha quedado herido, há sido nombrado miembro de la legion de Honor.
El general de division R affin, habiendo pasado el Tajo por Aranjuez,
y adelantádpse hasta Ocaña, ha interceptado el camino á las reliquias del
exéicito de Andalucía, que querían; retirarse a esta provincia ; por lo que se
han visto precisadas á marchar háciai Cuenca.
Las divisiones de caballería de los generales Lasalle y Milhaud se encaminan á Portugal por Talavera de la Reina.
El duque de Daatzick llega hoi i Madrid con su cuerpo de exército.
El mariscal Nei ha llegado ton el suyo á Guadalaxára, después de haber estado enfrente de Zaragoza.
Queriendo S.M.que los vecinos honrados de esta última ciudad no sean
expuestos á los horrores de un asalto, ha mandado que no se la ataque hasta que se sepan en ella los sucesos de Madrid, y la dispersion de los exércitos españoles ; pero si esta ciudad se obstina en defenderse, entonces las
minas y las bombas harán su efecto, y la reducirán á la razón.
El §.° cuerpo de exército ha entrado ea España, y el general Deiaborde va 4 poner su quartel general en Vitoria.
La division polaca del general Valence llega hol á Buitrago*
Los ingleses re retiran á las costas \ pero la division Lasalle ha encontrado y acuchillado á ié de ellos rezagados 6 extraviados.
El mariscal Mortier llegará el día 16 ¿Cataluña con el objeto de cortar al exército enemigo, y de efectuar su reunion .con los generales Duhesme.y Saint-Cir.
El 23 de noviembre podía ya entrarse por la brecha abierta en el fuerte de la Trinidad del puerto de Rosas. Los ingleses desembarcaron el mismo día al pie del castillo 400 hombres ; pero habiéndoles acometido un batallón italiano, ¡es mato 10 hombres, hirió otros muchos, y el resto tuvo
que reembarcarse»
Se ha notado que salian del puerto de Rosas 30 barcos, lo que hace presumir que los habitantes van abandonando la plaza.
La vanguardia enemiga, compuesta de > à 6© hambres, acampada sobre
el Fluvia al mando del general Alvarez , vino el dia 24 en varias colunas á
atacar los puestos de Navata> Puntos, Armadas y Garriga, ocupados por
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la division del general Sotiham. El regimiento t.° de infantería ligera y el
4.0 batallón del 3. 0 de la misma han sostenido solos el choque del enemigo,
y le han rechazado persiguiéndole hasta el otro lado del Flu via , y causándole gran pérdida en muertos y heridos- También le han cogido algunos prisioneros, y entre ellos al coronel Lebrun, segundo comandante de \¿ expedición, y coronel del regimiento de Tarragona, al mayor y á un capitán
del mismo regimiento,
ESPAÑA.
Astorga 2 de enero de 180$-.
Ayer entro aqui S. M. el Emperador.
El camino de Benaverite á esta ciudad se -halla cubierto de cadáveres,
de caballos ingleses, de carros, de equipages, de orones dé artillería y moniciones de guerra. En esta ciudad se han encontrado almacenes de paño,
de mantas y de herramientas de gastadores.
El general Colber, comandante de la vanguardia de caballería del duque
de Istria, ha cogido en el camino de Villafranca á Astorga 29 prisioneros,
se ha apoderado de varias remedas de fusile*, y ha salvado y puesto en libertad i 40 hombres aislados, que estaban ya en manos de los ingleses.
Por lo respectivo al exército de la Romana está reducido casi á nada.
Su corto numero de soldados, desnudos, descalzos, sin paga, sin alimento,
no puede ya contarse por mucha cosa.
El Emperador ha encargado al duque de Dalrnacia la gloriosa comisión
dé perseguir ál los ingleses hasta el psrage de so embarque, y arrojarlos'ai
mar á bayonetazos.
De este modo aprenderán los ingleses lo que cuesta el hacer un movimiento inconsiderado á presencia del exército francés. El modo con que son
lanzados de los reinos de Leon y de Galicia, y la destrucción de parte de
su exército, les enseñara sin duda alguna á ser mas circunspectos en sus
operaciones sobre el continente.
Ayer ha estado todo el dia cayendo la nieve á copos muí gruesos. Este
tiempo malo para el exército francés, será todavía peor para ur* exército que
marcha en retirada.
Por lo que hace á Cataluña, el general Gcuvion St. Cir entró en Barcelona.
En Zaragoza los duques de Conegliano y de Treviso se han apoderado
con poca pérdida del njonte Terrero; han cogido 1®'prisioneros, y han
cercado enteramente la ciudad. Los miradores han comenzado las obras.
En Extremadura paso la division del general Sebastiájpi el Tajo el dia 24
de Diciembre por el puente del Ars.obifpo', y atacó los restos del exército
de Extremadura. Solo un ataque del 28.0 regimiento de infantería de línea
bastó para derrotarlos
Al mismo tiempo el duque de Dantzick mandó
que pasase el Tajo por el puente de Almaraz á la division del general Valence. Quatró piezas de canoa, 12 caxones y de 400 á 500 prisioneros han
sido el fruto de aquella jornada.«^.Nos hemos apoderado de varios almacenes , y en especial de uno mui surtido de tiendas.
Lo que resta de tropas españolas sublevadas está sin prest muchos me«
ses hace.
SUPLEMENTO
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SUPLEMENTO

A LA GAZETA DE MADRID
DEL LÜNES 9 DE ENERO DE 1809.

Continúa la exposición de la situación dét imperip Jrdnttt:
GOBIERNO CENTRAL.

¡Quán felices resultados debemos esperar, señores, de ee«q¿a^tei vía*gesi ¡Qaán á proposito son para ilustrar al gobierno, para cencifiarse el
amor de los pueblos, para conservar el zelo de los magistrados, y para poner de manifiesto todos los medios conducentes á promover y asegurar la
prosperidad!
De resultas de un viage de estos, la Etrúria, aquella antigua patria de
las artes, ha sido reunida á la Francia, y asociada á todas las ventajas de
un gobierno protector y poderoso, que sabrá fixar la suerte, tan varia hasta ahora, de aquel país floreciente.
Una comisión, con el nombró de Junta, tiene el encargo de estudiar el
sistema del anterior gobierno de Toscana, de adoptarle con suavidad al nuevo plan que se ha de observar en lo sucesivo¿ y en finde preparar el pais
al régimen que mui en breve se ha de establecer en él.
Los estados de Parma y Plasencia, que forman ahora el departamento
del Taso, han cesado de ser una excepción en el sistema administrativo del
estado.
- Se han teunido al imperio las ciudades de Wesel y Flesingsu
El principal objeto de estas varias adquisiciones no es la ampliación ó ex«
tension del territorio, sino la ventaja de tener una frontera inas fuerte, y el
interés del comercio, que es inseparable de la posesión de costas m«s dilatadas , y del mayor número de puertos.
ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA &C*

Voi, señores > á tratar ahora de puntos particulares de gobierno, qoe,
aunque tienen un objeto menos considerable, deben llamar también vuestra atención, por hallarse mui interesado en ellos el bien estar de la sociedad.
Desde luego se presenta el gobierno de los hospicios. En estos asilos del
dolor, de la indigencia y de la vejez se ha exercido una vigHancia exacta : se
ha procedido con economía en el uso de los recursos que les están destinados; y, gracias á la justa confianza que Inspiran las comisiones administrativas de los hospicios, y á la sabiduría del gobierno > se han aumentado estos
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recursos con un capital de 3.000582 francos, procedentes de leeados
v do
naciones.
saiJ"» y aoMucho tiempo ha que S. M. tenia fixada la atención en los servicios hechos a los indigentes y a los enfermos por las hermanas de la caridad • v
ha manifestado altamente sus piadosos designios con la alta protección que
se ha dignado conceder a estas congregaciones, con la reunion de su capita!
Jo general baxp la presencia de S. A. I. la augusta madre del Emperador
y con las considerables concesiones que se les han hecho
F«*uor,
Los establecimientos de las aguas minerales que hai én los Pirineos han
reabrió en la época del viage del Emperador á aquellos países un nuevo
Sistema de gobierno muí a proposito para mejorarlos y extenderlos
I4 misma, prevision que. todo lo abraza ha puesto á disposición* del miBistro de lo Interior ana tercera parte de las tierras eriales de cada departa«
mentó para socorrer a las victimas de los incendios, del granizo, de los ter
r
remotos e inundaciones.
°.
~
La villa de Spa, muchas poblaciones del departamento del Po. Flesinga, los departamentos del Escalda, Dile y Deux-Nethes han recibido socorres mu» quantiosos, y los acentos de su gratitud han resonado al redet
c
cor del trono.
Se han tomad« providencias enérgicas é importantes para reprimir la
mendicidad. Cada departamento tendrá en su seno un edificio, en que su¡;
pobres hallaran asilo, subsistencia y ocupación : establecimiento paternal, er»
que la beneficencia templara la sujeción con la dulzura, conservará la dis-
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• No pasará mucho tiempo sin que tengan puntual cumplimiento estas instituciones; y el premio de estos esfuerzos es la confiant que tiene el « bierno ds que dtntro de algunos años ofrecerá la Francia la solución, buscada inútilmente basta ahora, del problema de la extinción de la mendicidad en un grande estado.
Los indigentes á quienes no haya, sido posible reducir á unas costumbres arregladas, y que foesen hallados fuera de su departamento- exigiendo
la existencia publica, serán encerrados en casas centrales de detención El
decreto de 16 de junio último dispone la erección de 9 casas de estas en el
imperio »ademas de las que ya existían. Los mendigos vagabundos y los
reos condenados por los tribunales estarán en ellas con separación, y se
les obl.gara a todos a un trabajo, cuyo producto servirá p¿ra mejorar su
suerte, y para disminuir los gastos de administración y gobierno
Las cárceles son ya menos incómodas, y se han executado varias obras
y reparos en muchos departamentos para que sean mas seguras, y tensan
mayt-r salubridad.
.
*•"&«**
Tero está lejos el. gobierno de considerar como suficientes estas primeras
mejoras ; antes bien sabe que el mayor número de cárceles necesita hacerse de nuevo, y trata de esta grande empresa, recomendada por la comoá«on, a favor de los presos que han delinquido, y por todos los sentimien»os de justicia y de humanidad á favor de tes inocentes.
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TRABAJOS PÚBLICOS : EDIFICIOS CIVILES.

A otras necesidades ha sido preciso acudir con otros trabajos. En el seno de París se lev¿.nt<iri vastos graneros de abundancia en el terreno quei
ocupaba el arsenal Se trata de preparar al comercio de vinos un Inmenso deposito en el pretil de S. Bernardo.
Están aprobados y decretados tos proyectos de la reedificación de la cupula" de la albóndiga; y muchas calles por donde hasta ahora no se podia
andar cómodamente, quedarán destraba/azadas con la traslación de quatro
mercados á parages cómodos y cubiertosSe extienden los esfuerzos mucho mas alia de los objetos de necesidad
y utilidad. Las obras para hermosear á Paris, y hacer que sea la primera
ciudad del mundo, se continúan con tesón: y está ya executada en gran
parte la demolición de las casas del puente de S. Miguel y de las calles
contiguas»
•' •
.
.
No me detendré, señores, en hablaros de las obras inmensas y activas
del Louvre, de la coluna erigida al exército grande en la plaza de Vandoma, del templo de la gloria, del arco triunfal de la estrella, y de lo que
se está executando para hermosear la plaza del Coso, porque todos los días
estais viendo y admirando estas obras, promovidas con la posible celeridad.
También se extienden al cuerpo legislativo estas nobles empresas ; y '
vuestro palacio, señores , será mui en breve uno de los adornos de la caMas de 40 fuentes nuevas van á distribuir sus aguas saludables : y se
acerca el momento en que el canal del Ourcq recorrerá por un lado el intervalo que separa el arca de agua de la Villete de ios antiguos fosos de la
Bastillayy por otro derramará en toda la ciudad la abundancia de sus aguas.
PUENTES Y CALZADAS.

l o s muelles de los Inválidos, Napoleon y Louvre prometen ó presentan
ya una vista regular por la parte del rio, facilitan la comunicación, y sirven
ademas para evitar las inundaciones.
Se va adelantando en el puente de piedra, llamado de Jena ; se ha principiado el que se ha de construir en lugar del puente de madera de Seves,
y se va á componer y ensanchar el de Saint-Cloud.
En ios departamentos se fea concluido en este ano el puente de madera
de Kelh sobre el Rin, y esto en mui poco tiempo, á pe^ar de lo arriesgado
de la empresa. También disfruta ya el público del puente de Tilsit en Leon,
del de Rubion en Montelimar, y del de Aubevive entre Leon y Valencia.
Ademas de los fondos destinados á la conservación de los calinos, y
del cuidado que se ha tenido para que no se estropeen, mandando al efecto
que todos los carruages lleven las ruedas con llantas anchas, hai fondos especiales del tesoro público, y contribuciones locales para un objeto de tanto interés.
_ . , _
Los caminos desde Bayona á Burdeos, y una parte del de Pans a España ofrecían en las pequeñas landas ó arenales algunos pasos mui embarazosos; y se ha destinado una suma de 8©o® francos para remover este obstáculo*
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Se est?, dando la ultima mano á los caminos gigantescos del Simplón v
del Montcenis. El Montgenevre adquiere nueva importancia con el decreto
de S. M., por el qual se dispone que se abra comunicación entre Cezano y
Feneístrella, y entre Ceva y Car jare, formándose de este modo el camino
mas directo entre el mediodía de la antigua Francia y los puertos del golfo
de Genova. Ya se está trabajando en algunas <de estas obras.
> ,
Dentro de pocos meses irán carruages desde Savonaá Alexandria. Muchos trozos de este caoiioo tienen un carácter de grandeza, dignó del siglo
en que vivimos.
Al fin de la campaña próxíma habrá una comunicación fácil desde Savona á Genova por un camino casi llano, hecho con un arte > que ha triunfado
de obstáculos, que se miraban como insuperables.
A los ingenieros les esperan nuevas dificultades y. nuevos triunfos en los
Apeninos. S. M. lo ha mandado, y estos montes van á ser allanados ea varios puntos.
En los departamentos del Sarre y del Moseia se está haciendo el camino
desde Paris á Maguncia. Desde la ultima sesión están destinados para esta
empresa 1.400® francos.
En el departamento del Escalda, Gante y Breskens, que son puntos de
embarco para Flesinga, van á reunirse por medio desuna calzada, que atravesará todo ún pais fértil, y facilitará ía. expectación de sus ricas producciones.
Se continúa limpiando los puertos de comercio de Marsella, Cette y
Honfleur: están adelantados los cimientos de la exclusa de Dieppe, y va
también en buen estado la que se está haciendo en el Havre, Lo mismo sucede coala de Ostende y con ios demás trabajos que se haçea en e$te puerto, los quales son utiles como obras marítimas y como medios de desagüe.
La excavación del grande estanque ó depósito de aguas de Amberes quedará concluida mui pronto. Todos los años se exécuta una porción de muelle. Se restaurará el puerto de Aguas muertas con los fondos que ha destinado para ello el consejo general del departamento del Gard, y S.-M. mis*
mr> ha dirigido eft Bayona la formación de un proyecto, cuyo fin ^facilitar !a entrada del puerto de aquella ciudad.
Se prepara un plan mjii vasto para el desagüe de pantanos, y será efecto
de la lei de 16 de setiembre de 1807. Han venido informes y reconocimientos de muchos departamentos del imperio.
Sin embargo de esto los desagües proporcionados por los poldtrs del Escalda, por los diques de BUnkenberg y Noirmoutiers, y el desagüe de. los
pantanos de Arles, del Cotcntlay de Bourgoing, llaman todos los años la
atención del gobiernor, y cuentan continuos trabajos y esfuerzos.
Se ha purificado sensiblemente la atmósfera de Rochefort, con lo que
disminuye la mortandad. Están, empedradas las caiUfsY tiene la ciudad aguas
potables, y están Ubres de inundaciones muchos terrenos preciosos. {Se con-'
tinuará. )

EN LA IMPRENTA REAL.

