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DEL MARTES 17 DE ENERO DE 1809.

AUSTRIA.
Brunn g de diciembre de 1808.
El 28 del mes anterior á las $ de la tarde llegaron aqui SS. MM., y se
apearon eu casa de Mr. el conde de Lazatizki, gobernador del pais. A la
mañana siguiente S. M. el Emperador y Rei, acompañado del archiduque
Fernando, pasó revista á los dos regimientos de infantería de Lindenau y
de Wurtemberg, y á nuestro batallón de milicias; luego pasó á la fortaleza de Spielberg, y despues al seminario del Príncipe-Obispo. Por la tarde
se representó en el teatro imperial una pieza alusiva al restablecimiento de
la Emperatriz y á la llegada dé S. M. El 30 por la mañaaa los dos ilustres
personages continuaron su viage acompañados de nuestros mas vivos deseos
de su felicidad y de la conservación de sus vidas.
ALEMANIA.
Orillas del 'Danubio í2 de diciembre.
Los artículos de comercio, cuyo precio ha baxado de algún tiempo á
estaparte de un modo casi increíble, son el añil y la cochinilla. Varías
cartas de Hamburgo dicen que el precio del añil ha baxado allí desde 105hasta 40 eschelines, y la cochinilla desde 140 hasta 70 eschelines. Las casas que habian creído hacer especulaciones muí lucrativas tomando remesas
grandes de estos géneros, han qaedado frustradas en sus esperanzas.
Los algodones han baxado también de precio en el norte de Alemania;
pero no con tanta rapidez coma en el mediodía, á causa de no encontrarse
aüi con tanta abundancia. La baxa del precio de los algodones hilados es
mas sensible, parque este artículo no paede encarecerse mientras no haya
un gran trastorno en las relaciones de la América con las dos grandes naciones beligerantes.
» También se han engañado en sus cálculos los que han hecho grandes
provisiones de pimienta, porque este artículo ha baxado repentinamente por
la falta de consumo, y por la abundancia que hai de él en los mercados del
continente.
El precio del café ao ha padecido tanta variación en el norte de Alemania; pero el de los azucares ha baxado con motivo de haberse creído, bieo
que ligeramente, una composición con la Inglaterra;, J tanto mas quanto n&
se han verificado los pedidos que suelen hacerse en el otoño.
El precio de la especería ha variado poco: el de las maderas de tinte ha
baxado mucho; pero el del cacao ha subido, aunque poco.

114

GRAN D¥CADO DE VARSOVIA.
Varsovia 7 de diciembre.
Mr. Pelletier, coronel francés de ingenieros, que dirigió las fortificaciones de Praga, acaba de ser nombrado comandante de la artillería polaca en
lugar del general Axamitowski, destinado á otro empleo.
En la primavera prójima se continuarán las obras de fonificacion de las
plazas de Czenstcchow, Lenczic &c.
Se ha celebrado en esta ciudad con la mayor solemnidad el aniversario
de la coronación de S. M. el Emperador de los franceses. El príncipe Poniatowski, ministro de la guerra, ha mandado con este motivo, las maniobras
y exercicios militares que han executado las tropas polacas y saxonas, y de
los destacamentos de cazadores franceses, que todavía permanecen aqui. En
palacio* hubo gran concurrencia y banquete suntuoso. Por la noche'hubo iluminación general en la ciudad, y en el teatro se representó un drama nuevo
alusivo á lafiesta; en un transparente se veia colocado el busto de Napoleon
çl grande, adornado de trofeos y de laureles, con esta inscripción : Spes in te»
Se había ya señalado este dia para la primera asamblea del senado que
quería presidir personalmente el Reí de Saxonia, duque de Varsovia.
S.,M. entró en el senado precedido de sus ministros, de los grandes onecíales de su corte y de sus edecanes generales; y habiéndose sentado en el
trono pronunció el siguiente discurso:
,, SiguienJo el espíritu de la constitución he querido reunir el senado
para que desempeñe las funciones que aquella le señala, antes de juntarse la
dieta que me he propuesto convocar dentro de poco.
„ Queriendo dar mas consideración 4 U asamblea del senado, he fixado
para su primera sesión el dia del adversario de la coronación del Emperador Napoleon, mi íntimo aliado.
„Senadores, considero como un presagio feliz el que se abran vuestras
sesiones en este dia, consagrado por el reconocimiento de la nación á aquel
héroe a quien el ducado de Varsovia debe su existencia, su constitución j
sus leyes.
.
„Es mui lisonjero para mi corazón el convocar á unos hombres conœi*
áos ya por su celo y patriotismo, para que se ocupen en el desempeño de
las funciones que la constitución les señala, con la confianza de que todos sus
pasos irán encaminados hacia la felicidad del pais."
Las salvas de artillería anunciaron desde la víspera la solemnidad del dia;
Por la noche hubo iluminación en la ciudad, eft palacio > y gran concurrencia en la corte.
Carlsruhe 12 de diciembre.
Carlos Federico por la gracia de Dios gran duque de Baden, duque de
Zheringen &c.
Habiendo resuelto que portel amor y confianza íotuna que tenemos tm
nuestro heredero presuntivo en el gobierno de nuestro gran ducado, nuestra
mui amado nieto el gran duquç heredero Carlos, y para darle un conocimiento completo de los negocios, éá gqbierao » firnuse con Nos todos loé

dec-retos de grande importancia > komo por exêmplo, la constitución del pais¿
ei decreto de 5 de julio de este año, relativo á las autoridades superiores del
estado, la leí sobre rentas de 31 de agosto último, la relativa á deudas, y
en fin los nombramientos, mudanzas y deposiciones de los miembros de las
autoridades superiores ; y contando con que él llenará nuestras esperanzas
en todo lo que mira ai bien del pais que nade gobernar algún día, contribuyendo de este modo á la tranquilidad de nuestro corazón paternal : mandamos á nuestros ministros, especialmente al dé nuestro gabinete, que se
conformen con esta nuestra resolución , salva la responsabilidad, instruyen*
dole y presentándole parafirmartodos los decretos y otras resoluciones importantes del gobierno, después que hayan sido examinadas por nuestras autoridades superiores, y firmadas por ÍWS.ÍX Carlos Federico.

SUIZA.
Lucerna € de diciembre.
El dia ultimo de estt mes se verificará el acto de la traslación del directorio de la confederación á Berthoud en el canton de Berna. Mr. Ruttiman,
actual landamman, y el avoyer Affri de Friburgö, que lo será el añoque
Tiene*, llegarán con toda su comitiva á Berthoud en la mañana del 31. La
ceremonia se executará al medio dia, y por la torde se volverán los dos lan*
dammanes á Lucerna y Friburgo.
Varios diputados de Uri, Ünterwalden, Schwitz y del canton deTurgovia se hallan reunidos aqui para tratar sobre el patronazgo de algunos canonicatos de Bischofzell. La importancia de esre negocio es tal, que la actual conferencia es ya la décima que se ha tenido- acerca de él, siendo asi
que el sindicado había ya fallado antes sobre el mismo negoció.
Mr. Crud acaba de publicar, á nombre de ios demás cömisiööados nom*
brados por el landamman, el informe relativo álos.establecimientos de agricultura de Mr. Fèllenberg en Hofwill. Dicho informe comprehende un volumen en 8.° de 206 páginas, eos 2 láminas, que representan las vistas de
Hofwill, y el plan de,-sus edificios, "paíioi y "Jardines. Mr. Crud concluye
su informe con tst2S palabras :
» Hemos visto que Mr. Fellenberg y dueño de ûtf territorio bastante grande $ propietario acomodado, esposo y padre feliz, ha consagrado su vida á
trabajos útiles, ocupándose en beneficiar sus tierras y es perfeccionar sur
cultivo. El ha estudiado y.reunido en irn solo cuerpo los mejores métodos
de labranza para hacer luego aplicación de ellos a la localidad donde habita: hà perfeccionado div$rsp$ instrumentos otiles, y se ha aprovechado de
ellos para hacer que sus cosechas fuesen mejores, mas abuadames y i&as se*
guras: él mismo ha inventado nuevas máquinas, y ha procurado extender
y propagar su uso. Sus tierras han sido el teatro de experiencias útiles, y
un modelo de cultivo al alcance de qualquiera, tanto mas, que él no se desdeñaba, antes bien se esmeraba en demostrar, explicar y desenvolver todo
quanto pudiera interesar á los curiosos, y hacer á los labradores participantes de sus descubrimientos útiles. Algunas veces !e hemos visto irritado contra los* obstábalos qae nace« déla rokmtad misma deteS'feffilíbfiKH,<fé*"'SS
fioxedad y desidia; ptro ílr haciéndose superior á todo, y sin mirar mas
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que al bien que podía resultar, jamas se ha detenido ni ha reparado para
realizar sus proyectos en las dificultades de la execucion, ni enlos- sacrificios que exígia. Hemos visto que, llevado de una imaginación viva, franqueaba al púbiicp sus productos con un abandono acaso demasiado grande
respecto de su celebridad actual, pero siempre con intenciones laudables,
sin que le hayan arredrado las dificultades, los obstáculos ni los disgustos,
y sin desmentir jamas su carácter de constancia, que ha llevado al grado mas
eminente. En todo se ha manifestado religioso, moral, amigo de los hombres , y dispuesto á sacrificar po,r ellos toda su fortuna. Hemos visto que los
establecimientos de Hofwill reúnen un crecido número de ventajas para la
instrucción de los que se dedican á la agricultura; y que aunque no han llegado todavía al grado de perfección de que son susceptibles, sin embargo
dan esperanzas fundadas de que en adelante será un instituto, que acarreará utilidades incontestables á la labranza ; yfinalmentehemos visto y reconocido otros planes y proyectos consagrados igualmente á la mejora de la
especie humana, y á los progresos de su bien estar."
Berna $ de diciembre.
Ayer llegó aquí á las 5 de la tarde S. E. el embaxador de Francia, y
fue recibido por la compañía del estado, que estaba sobre las armas enfrente de su posada.
R E I N O DE ÑAPÓLES.
ludióles 4 de diciembre.
r
El domingo 27 del mes anterior tuvieron el honor de presentarse á SS. MM.
el Rei y la Reina en el palacio de Portici Mr. Lizakeutz, ministro de S. M.
el Emperador de Rusia, de vuelta de su comisión á Cerdefia ; Mr. el conde
de Passi, chambelán de S. M., el Emperador de Austria, y Mr. el marques
de Torlonio, romano.
IMPERIO

FRANCES.

Burdeos 13 de diciembre.
Ha arribado á Pasage la goleta la Amable Marieta, su capitán Hiriat,
que viene de la Guadalupe.
El bergantín la Hiena de Burdeos, su capitán Roriol, que viene de
Fort*Royal (la Martinica), y que arribó á Pasage, ha entrado en Bayona,
después de haber hecho quarentena en Boucaud, cargado de azúcar, café,
añil, quiua, algodón y clavo.

EN LA IMPRENTA REAL.

