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GAZETA DE MADRID
DEL V I E R N E S 19 D E E N E R O DE i$n>.

SUECIA.
Estochlmo 2f de noviembre de i8c&*
Hemos tenido alguna inquietud por la salad de
nuestro .Monaíca; pero ct 26 se levantó, y hoí no
tenemos nieguo temor por tina rida tan ¿preciable
para h patria. Orcemos que saldrá muí pronto la,
diputación enviada al príncipe rear para convidarle
i venir á esta corte.
Marchao cuerpos de txército considerables á
Gotenburgo y Carlscrona para defender estos
puertos de qualquicx ataque que iatentea los ingleses.
G R A N DUCADO D E V A R S O V I A .
Vjirsovia $ de diciembre.
El exércíto polaco, que durante la última guerra estaba inmediatamente b«tXo las órdenes de S. M.
el EMPERADOR NAPOLBON, recibe ahora,desde la
co:>.luiio¿i de la p*z , las órdenes directas del Reí
cuestru Soberano.
£{ príncipe Poniatowski asaba de enviar al conde Arthcr Potoki, i-u ayudante; de correo i París.
Mr. de YVenglenski, ministro de Hacienda dei
gran ducado y marchó el 22 de noviembre ¿ C r a covia.
ALEMANIA.
Orillas del Danubio 16 de diciembre.
La buena disposición que manifiestan en Trieste
para recibirá los ingleses con bala roxa les ha obligado sin duda á renunciar su empresa. También
h.iü abandonado enteramente las ¡amediaciones del
puerto de Venecia. Varios navios de Trieste esperan solamente un monacato favorable para irse á
Venecia y Hltooa. Será difícil que los ingleses
estorben el comercio de las costas.
El comercio entre Trieste y ia Italia será t o davía mucho mas activo ahora que se han vuelto
á abrir todas las comunicaciones con lo interior de
la Auitria. y con la Hungría , y que pueden siempre introducirse libremente en las provincias Hincas las mercancías y producciones de los estados
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Articulé comunicada*
En todos tiempos se Ira hablado mucho «obre el luso, pero á mi parecer de urttmodc inexacto; esto es,
sin Us aplican í mes y distinción «]UÍ él exi^c •• circunstancias sin ias quales nunca se. hablará de un modo conveniente» Aígur.os autores-lo han pintad» abso!utilmente como ía peste de las nacionestrotros- lo han tratado
con mas benignidad, Y 1« haa coacc¿idosiquiera la po-

austríacos. De«sfe modo st restablecen sucesiva«ente las félariotíds de fas caías de Trieste con las
de Vienfi. El comercio puede hacerse como antes,
no excluyéndose mas qné los géneros coloniales d«
países enemigos, y las mercancías inglesas. Algunas casas de Trieste hacen especulaciones en algodones de Jetante.
GRAN

B R E T A Ñ A .

Londres 11 cU

Siembre.

La municipalidad celebró el día 5 una jnnta
W Goidhai conforme á un* requisición presentada
anteriormente para deliberar sobre una solicitud á
S. M. p¿ra que maride formar un consejo de guerra
acerca de ia execuciou y re<ult¿dos de la ultima
expedición contra la isla de Waicheren.
Ei secretario del ayuntamiento leyó la requisición firmada por Mr. W^ithnrano y otros muchos
para i a reunión de ia presente asamblea.
Mr. Waithraaao se kvitntó, y di*r>: tengo la
honra de llamar la atención del ayuntamiento sobré uno de ios puatos m*s importantes que januj
se han tratado. Quando se presenta ocasión, continuó , de expresar nuestro modo de pensar sobre
na asunto semejante, s i í a p e r J e m i s , seria un triste agüero de la caída del espíritu publico, y la
ruina de nuestros privilegios maf preciosos. La matetria es tan importante, tan vasta y tan variada,
que me será imposible tratada dignamente en el
corto espacio de tiempo de que puedo disponer.
Md limitaré de consígateme á recorrer ios principales puntos de ia cuestión; y no dudo que qnsiquier hombre sensato se hartará én estado dé sacar
de ella las consecuencias necesarias.
Los dos últimos años son notables por qnatro
grandes calamidades para la Inglaterra. El convenio de Cintra le habéis ya examinado, y todos
vosotros os acordáis del recibimiento que tuvo l¿
solicitud presentada con este motivo. Si considerxmos la Serie de nuestros negocios ádác 1793, veremos que hernot emprendido 14 expediciones;
por lo que hace á m í , cuento ¿o que se han malogrado codas, meóos la de Copenhague* cuyo

sibilidad de producir algunos bienes a los hombres. Mas
yo creo que antes dé hablar bien ni mal de él es necesario distinguirle, y distinguir también la nación á qu«
puede ser útil ó perjudicial.
Eí luso ó es activo 6 pasivo. El activo es el qué
una nación fabrica por sí misma para sí r para el eítrangeró , y el pasivo el que una nación recibe fabricado de otra absoluta ó principakntatc. El primero podrá
convenir á un estado que, teniendo buen comercio, buepgt agricultura y bastante población, carezca ó este njui
«scaso de minas de oto y píata: en es*tc caso las riquezas <)ue le cóncÜiete»fabricación de st» luto mantendrá
una gran porción de brazos soHfantes, t IA vida de la
circulación entre todos los ciud4d.inosi En esta situación
parece que puede hallar»! la Francia,
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su:2so es nías afrentoso pata, nuestro país que glor i o , , porque se-Sa cor-scguido-cn gran prrte, pnr
ser ríñeles á nuestros trata ÍOS , y quebrantando
nuestras a'ia&za-. í í o obstante, á pesar de ios innumerables <le-s^stres q*e bunios sufrido *n todo
e;tc tiempo que ac< ba de pasar, srJo ha p r e c i t a do la ciudad ele Londres una solicitud con motivo
de! convenio de Ci tra , y ya he dichr» ia «-.cogida
tan poco favorable que tüv<>, U& tiempo de ia e x pedición dei H ' o e r presrnté A ia niuiricipaiiciad un
proyecto de soücuud para que S. Al. h. íese turmar un coate) > de guerra sobre esta degradada
empresa, pero ss desechó como UD u n i - t r a l ¿obierao; por lo tanto espero que ia. experiencia nos
habrá enseñad* á peas<»r de otro modo 5 y que 1?
solicitud que os p a p o go tendrá U:M suerte mui
diferente. Si vuetvo fc vista atrás sobre la cxpjdic:;>n de Menorca en 17^6," y considero la bv^igo?
acogida hecha entonces por ck trono á U súp ica
de ¿a ciud d de Londres, no pued> uxeoos de sacar u^-.a conclusión\ que de niogua modo es favorable á nuestros acrecaos y privilegios, c o b r á n dola coi ia'que h tenido ia relativa ai convenio
de Ciiirra. 'Mi propuesta sobre ia expedición ucl
Hcider estaba reducida á la misma torta*, y sin
embargo fue desechada; en qoahto á ta de Cintra,
aunque SÍ escribió en ios misinos teVmi.ios, c :coatro p-co favor en ei conejo; al ccncrar'o ia de
17 í 6 fue recibida con ei irnyor agrado por Jorge 11 , quiííi responda que ci intero de ia ciudad
d-* Lór.dr^s en ios viesgraciados acontedmi.ntos del
M d tsf'áaeo p¡\ b bi ia adhesión Je ÍU ouen* ciud-d^al R.¿i y á NU g .'bierno, y que merecía y enotiirr^ria uia justa -x ¡e^p'j.vje icia. M: propendo
hablar al tr^no ei rnisoao le-tguage que coto ices,
y sunca fia sido anas necesaria que en la actualidad
ia -intervención de la ciudad .-de Londres.- Qaaudo
he llamado vuestra atención sobre ei cuiiveuio de
C i i t r a , superna qur érJv competentes, para formaros una opini n sobre este asunto» y sacar las
consecuencias que las circunstancias y el resultado
de la expedición os presentasen j sin embargo, la
respuesta del Rei a esta solicitud parece probar que
00 lo sois para juagar de semejantes materias; pero
en « t e caso no nos hai i aremos seguramente en estado de votar competentemente acciones de gracias
á un general ó a un almirante, ó ai gobierno p^r
el í=.l z su^:sq de siís empresa*, aunque hasta ¿hoi¿ h¡y¿n tenida mu: buena acogida estas acciones
de zracLs.
P-iVJi'is al exército enviado á E^p.ña baxo las
órdenes de sir J ;hn. Mocr¿: diré queeste valiente
general ha sido ifi¿a;Yado por Sos ministros de S.M.,
y que no ii¿ pujido salvar el reatu de ÍU exército

sino por medio de fatigas inauditas, y sacrificando
su propia vida; y habéis no obstante sufrido con
paciencia la pérdida de este .< ricial- distinguido,
pérdida acomp^ñ^da de tantos desastres sin pedir
UÍ^ consejo «te guerra , que en ¡galles casos es ¿bsoiutameate necesario. Se debe s-ber a qu-éi se le
ha de-;ínriputiir una acción tan vituperable , y antes
de dexar de solicitar, eo tales circunstancias, ea
consejo de guerra, debe perder tm es tro piis to^!o
seiitimíento de honor, y la mas mínima parte ¿el
espíritu público, que por jR>rtana todavía «ubsiue.
Mr. W- irhmsmi haWa aquí de la ultima expedición di España mandada por el lord VVelimgron,
y atribuye á este general mas celo por su h^nor
que pur la g'oria.de su p^is, ia salud del txército,
y ei «uce&o definitivo de nuestra causa.
Quando exa-aino, coctinua, los diversos acontecimientos d¿ ia.desgraciada expedición de W a l cheren, no puedo menos de maldecir la falta de
conducta y la locura con que ha sido dirigida toda
c^ta operación. El 29 de jüíio llegó al Escalda
nuestro atm m e i t o , eí mas consideraDle que ha salii^ jamas de ios puertos de la gran Bretaña. Aun
qv¿ando su designio hubiera sido razonable, \¿ lent.rud en su tripulación bjst^ba para hacer perder
t;Ja esperanza de husn-suceso-, y mucho tietn^a
antes que nuestra fl ;ta se hubiese puesto en movimle ito, se habia perdi.io la ocasioa de toda ter-tativa reliz. Se co ¿sideraba esta expedición crmarina
divtrsio*» e:i favor de" nuestro aliado, y er. tt a s pe „t> rn¿s ¿¡donií b^xo el que se le puco? :nirar;
pero era ieítiasiaio tarde para que esta expedición
se efectuase, y nuestro aliado ha sido saj.-tido atite> de habernos preseMtadoá socorrerle. Tal ha s i do el íruco de una expedición compuesta de x o c 3
hombres; arnaamecto prodigios^, desbaratadocom*
píeí rir.eote después de un g-jtto de mas de echo millones de estexlkus, y de una f é dida de ^Q hombres , sin coiitár innuaier¿b'es heridos y enfermos,
de los que han muerto irnu'hos después de su vuelta
á Inglaterra, ó pasarán miserablemente el resto de
sus días en medio de las enfermedades y dolores;
pero ¿qué se p >dia esperar de esta expedición, aun
quaiUo hubiera sido cuerdamente proyectada, si
iba á cargo de on caudillo como el lord Chatam,
de cuya experiencia militar ninguno h¿bia oído
jarnos ni sospechado siquiera que tuviera pericia
militar? E¿ lord Chatam mandaba á 50© hombres;
el enemigo'no estaba dispuesto para recibirle, y
los habitantrs de a Holanda estiban consternados;
sin efíibargo, nada se ha h t h o , y solo hemof ganado la ignominia de nuestros desastres. ;0-ará
oiaguno decir que semejantes acontecimientos 00

El pasivo conviene precisamente á.una nación en

dria 2 ?cr pobre por su mKma opulencia, y por lo tanto. !a f.¿;i í.i que ei laxo pasivo daría á la excesiva abundancia de iu numerario seria su vida y'su salud. L J España jfodria ver^e en ebtai circunstancias, si á la pc»esion de: sran mimp.ro dé m!n.is d e oro v piara de sus
America llegjsc'cl caso de realizar un sobresáltente com.-r^ío, una g:-¿n población, 7 la inmensa agricultura
que cfrece su feraz terreno.
A ún;» nación pobre de agricultura, comercio j
hombres jamas cu de Convergir ,n»'r?íiin luxo; porque t e nien'-lo que dar pa?a adquirirse el pJsuw» mav^r suma de
•producto ó valor que el qwc recibiría con é l ; v p¿r»
f ¡hricar el activo privarse rf- Jns poc^s brazos outir d i berian ocup.irse en el tr-bajo de las primrr;»s ' n c c ^ : íades, m p«rdício« y ruina «atooets firian Inevitables.

¿r.r.dct^ácTSíii Je un flüreciecre comercio, mudia pobiacu'o y jran ajT-iyuIiura^h-iv-i abundancia de minas
ce •.',• ¡r.íí..";•:» d-. V.'¿:ÍO. L.I r«z:>n de e-,!,) es que si Í O b:: iri> ";;::.-J.:J y c«r<ulc;. ¿c .ncmer^rio V¡JC atraería la
ájjr^'vLj:^ y .1 tO.'iUf.ví/i; af. uUese ei'superabundante
qyr prvcav,>.n >;;¿ vr •:.->. y -.^ü-ro torio la inmensa r i tj.Líc2.> de iiii 'CMO u.tivo, 1,'cjí'ar'u infaliblemente el caso
de ^uc 'í-ix^T-.-i'; -«'cn¿í»iiu'> el precio del dinero pf»r su
«v,'!-»!'-"-* aljn.iar..';; y encareciéndose tí-do proporcior.a-. ncr.ie, el ¡.civ.: ct'v de e.,ta nación,'que no peníria
v:.T':r -ct»nc::. .¡! LTÍCÍO que oír.<s n;u. iones que uo se
;¡.;.'.ax-:n ci *'*:? ..¿.<'., vcsi.Ma a! fin i dcc;ie: y arruin^rv=, v ?r¿-. ¡¿I Ia.s t;;V> v ia.\>¿r^u)Ti¡rj ; y « Í Ü nauion.
(]uc podu* L4.¿-r*e üpuicfiiiiima, c«a «1 tiempo ven-

estgen la pcsqpTsa mas severa:1 Aseguraban qne
el cüeirigo teni¿ 3 $.Q hombres ea Amberes; pero
de estos solamente ¿o® estaban sobre las armas.
P/oporgo pues que la municipalidad de la ciudad
de Lúaares presente una solicitud á S. M. „para qu«
se sirra formar un consejo mimar sobre la fonesu
ex^eiiuión de Walchrrcn, tan mal proyectada coEÍO execarada , y por la que se han disipado la sang¿ y los tesoros deí leino, se ha comprometido la
refutación de nuestro exército , y reducido su núinero'por la pe?te, las p.ivaciones y enfermedades
nus qcí p>r la espada del enemigo. Este consejo
exa.nia«¡rá io>. pUnes é instrucciones segua las qoaIcs.sc ha ex-cutado esta expedición, como también
la'conducta'y. capacidad de los gefes á quienes se
ha co'.fudo; pr-:p'*í>go ademas que para apoyar esta< ::veri¿u.;Cior.es se suplique también á.S. M. que
ju.uc inx.cdut*mente el parlamento.'*
En str¿;ii: ia muchos miembros declamaron contra ios -atoras le la expedición casi en ios mismos
té'mtips que. Mr. Wáhhmann; pero juzgan que es
i..¿mi sermjtnté petición, porque sin duda ninguna
tratara 'ei p^rUm^nto sobre esto iamediatameate
que se reúna.
A las cinco y media se pusieron á votar, y se
adoptó la preposición de Mr. Waith'nann por la
mayoría'ds óó votos contra 63. Las salas y gaterías estaban tan llenas de espectadores durante todo eí día» y ei ru.do ha sido por algunos instantes
t.-n jorisiderabíe, que aptnas se entendían los míemb.r<s del constj >.
¿. M. ha-tenido, hoi un consej) privado, al que
rn si¿.-> lamado ei mirq<ies de VYVleslei» y ha
rr,>:.»do ci.juramento en calidad de secretario de
EA¿¿J ¿e N-'^oci'-s extrangerGs.
Se dice que el ma-ques de Weiiesleí h? declara ••'•> que nunca podra justificar ia exped^ion de
V.Mcheren, y que acepta la plaza de ministro de
N g->tios .txtrangeros, cen la condición de que no
se.ic exiji defender una providencia tan impolítica
y /nal exrcutada. También se dice que no aproetu fu conducta ¡obre los negocios de España. £0
L:;apd«*bra, puede crearse qve-no ha aceptado la
pLza. sino para condenar á aquellos de quienes ha
querido ser compañero. ¿Cómo puede ser esto?
Ño hii cosa niogna mas contrariaáfcuestrosprincipios antiguos de moral. Sin duda es algún sistema de conducta que h¿ traido del oriente y ó quiza se lt* hi prsótúdj la justa de Sevilla. (Morntng*
(hronkle.)

de las fiestas con qne obieqaian al etnbaxador de
Persia, que no es mas que un oácial subalterno
empleado en ia casa del gobernador de Ispahan. Se
llama Mehemed-Hussein, y no tiene ningún carácter publico. Sa amo le ha enviado á Inglaterra por
intereses puramente de comercio que este gobernador tiene con la compañía inglesa de las Indias
orientales. Al pasar este hombre por Constanrinopla , Mr. Aiair \t dio unas funciones como si fuese un gran personage, y en Londres le llenan de
honores y de distinciones, de las que sin duda estará mui sorpreheodido.
El senado tuvo ayer una sesioa extraordinaria:
se asegura que se le ha.comunicado un proyecto de
senado-consu.to para prorogar el cuerpo legislati.-vo, y conservar durante la sesión actnal ia serie
4e dipotados qae debia salir el 31 de diciembre.
El Sr. Otto, ministro de Francia cerca de la
corte de Baviera, ha recibido el 20 de éste rn^s en
Munich el nombramiento de ea:baxador en Vicna:
S. £. se dispone para marchar á su destino.
El Sr. Alfonso de Chavanges, cuñado y edecán de S. E» el mariscal Augereau, dúoue de Castiglione, ha sido nombrado caballero de la legión
de Honor: fue el que traxo á S. M. I. la capftnhcion de Gerona.
El martes hnbo en las Tu Herías un banquete
imperial, a! que asistieron S. M. el Emperador y
Rd; con los príncipes y princesas de ia familia imperial , y los Soberanos qae se hallan -»ctuaimente
en París.
Las cartas de varios departamentos están conformes en asegurar qae los ingleses han evacuado
el 24 la isla de Waicheren y Fesinga, y que su
ésqoadra salió del Escalda. Esta noticia corria como cierta en Cante ei 25, según aviso de rfij'o
que llegó el mismo dia d* Bergopzoom en .os térIDÍQOS siguientes:
" 4 ^ c r ^ *a$ 11 ^c ^ m a ° a n a € í mayor seneral H.tiiger tomó posesión de Torwcre en L isía
deWalcheren. Losjnglese* se han marchado enreramente j han destruido á Flesinga, y nuestras tropas han entrado ¿qui."
Segua cartas de Gante los ingleses <e han llevado todo quanto han podido, basta ia artillería de
las murallas.
ESPAÑA.
Buíñas, provincia de Palencia, a 1 de diciembre.

Parts 29 ¿i.' diciembre.
Los diarios inglese* hablan con gran prolixidad

La entrada qne antes de ayer hicieron ios b¿Q~
didos en esta villa al tiempo mismo en'que la cuarnlci'JO francesa acababa de sslir en b^sca de ciios,
pero por no camino opuesto, ha dado ocasión i

La Succía parece hallarse en este caso, por lo qaal V\VLgur.a • nación tiene'.mas leyes suntuarias, y algunas de
clias prueban com>¡ct ¡mente, tjue ti ¿-«bienio oue las
promulgó estaba mcr.i:¿.mvr.tc i;v.*v;;i>if> <ie esta teoría.
Sentado ya, 3Í páre;cr, e! piinvlrsío, b:xo el qiul
«I lux» puede consi.ierir,c útil pollinamente, corresponde examinar si ramhien po.lri serlo morafmenre, y
aur. respecto de la seguridad Ai. !a.con;>titu:ion del estado.
lrn autor sabio es de ophron que el luxo no corrompa las costumbres, sino que al contrario ías costumbres
enrrompen al luxo, ajpw ándese en que en el país donde
€fcí:m formadas las costumbres, estas diríjei al mismo
luxo con las m-.ypres vent.tjas: y en do-ríe no, ellav misma* le corrompen y.vician, habiéndole temible por sus
f-ncítos "efectos. Yo convengo mui bien en que ea este

último caso el luxo será* mucho mas perita?c r?! cuc en
el primero; pero pregunto % : -aun en él ^ ^ . . ' r ^ o ^ í n c
las costumbres de todo un estado esren f vrr«, t}¿* , e! iuxono será capiz de m?nar c^tas misma» ^ ' j ^ m W s , Turbar su armonía; corromper la justicia v ir-s r"!3jT<rn»<?.fs,
y acabar por derribar h constiuc*nn ¿^\ rnismo estar»?
Todos saben que los hombres tienen una r»ro?;r.sion violenta» y casi innata,.5 dí*ting«jÍT?e, y i procer ir <]ae los
crean 6 tengan poar saperior-rs i ¿os ¿emaü. H»*a es tira
verdad q ic no necesita pruebas* Ahora bien. :-F! rrr:ínuo embate ]ue daría el luxo i esta natural v ' ^ u c t i r t
pasión de los hombres no consccutri.í áí fír; tfrr: >ar la
rrripeza de los principir* morales de-Ir^puehlfH* Y rí^.
curecidos ó despreciados estos» : no se arenrar.a á la rectitud de h justicia ? Loí cargo* no scrija v er.didos a ua

IMPERIO

FRANCÉS.

So
VAÍÍOS

rasgos de humanidad, y de heroisoso» qoe

mer-cen- ponerse en nótLía dzi público.
Una cabañera divisó -¿ lot¿ bandidos. E: comandante francés estaba parado junto a £ puesto de aquella buena rr.yger, que p^ra libertario, le cogió de
un brazo, Jo metió tn ci porta» de una c«>a,
cerró la puerta , y se quedo de centinela paw custoci¿r!o.
U i arrillero estaba er. conversación con un leñador VCMC bu en hombre avistó a iGs'.bandidts, y
al punto echo .-1 >ueío" al artillero, k> tapó coa su
capa, lo.cubrió 'c/¡ri alserios leñosque había"cortada * >' pro*:¿uió" iiúcic;"idj ieña sentado en este ingenioso b.-.nco.
Un tvii-.nte se refugió á una c¿sa del -pueblo,
cuv-As v¿'úr,r', lo escribieron'en ella ; poro su viVicid.»d c impaciencia no le permitieron aguardar
•ci ¿i'i de L' '• sccn.:> trisi-cas que había en ía calle;
•5 .:•;«•. Ja c t z i p r r ia -ventana; fue visto de los
K.*'.';"K'U¿ , .•]'ii.''¡es se abalanzaron á la cas4 ,.lorzaroa '!..-•.. pu-.T*.a", i ' e ^ u r o n al oficial, y en seguida
¿c- c'i-'I'.ar'-n j. !a tls-r.í'iia que lo habia recogido coa
u n ¿ hospitalidad.
E¿ pasb'/o y ios alcaldes supli-j^ri-n con los ojos
f
2rra .a.ios en usrirr...: que no se quitase la víj¿ ¿
I i iníetiecs que de^r,li*b i::; pero todo íue en v¿no: I-js bar.d:dos no tierno entrañas.
Al pjso qac nos íicíi-nr-s ¿c indignación y de
h Tr-.'r al ver estas escerus de crueldad, cl pecho
s,- .¿liara , y el corazón &c ensancha c¡:n júbilo ul
ci; ¡ Í relación de e>tos actos-»:e pied-d, de hurruL.áj¿ v 'cic k-..lt.¿d uue en todo.s tiempos han. c r. eterizado a: HONRADO CASTM.LAN'0 » p¿ro ; á q u é
nación pertenecen esotrrs feroces edúcales?
Madrid

18 di enero de

¿8io.

Extracto de fas minutas de ia secretaría de
Estado.
E»i Ai'n^-ro í r4 de. enero.de i 8 t o .
Doa J;s-.i Napoleón por la gracia de Dios y
por la co»;it¡t'jj''»i del estado, REÍ de las Españ a y de hs.Indi s.
,,Lrjí t*r.eini;¡.t ce la feeíjidad de España, baKieaüo pcr.iido tüd¿ conriariza «.n sus armas, apelan
al e-rnr y ai injza.V.*, persuadiendo á los que ¿hora
n. : irki CÍÍ «u servicio que ser;n maltratados y
el.:. -^ ir'S j 'er-vir fecra dv!. país si fe s!^mr:en.
<j ¡-.-r*e. do _ qar se bá?a notorio y púb¡t-.o el
rtv.-.:<í co,. -<;.e .sír.írj accjsdos l ^ que *••- prc',cr¡t e . t , y<ic,'..--n ía é t ?oca de! completo sosiego de
luí w- ^ar, ; : c ; ,
I.í -m .«. ,-.¿c?*tado y decretamos lo qu2 M g u t :
ArtT'íci.'L'^.i. El iP.di,\:duo rr.i.itar q u e v < U ! i tv-ru.rnciiu Ü presentare , sea de la ciase ^ u e tu¿ie>

j^'.i'-.TiO c;n f;:: f " , que p-ira rczrn'i'jliirse Liria la infeV...'..i-.¿ S.-:l: ..'•.-,!' i; J í f ^r:n,i i]ué ü:tjn.i:.':íid>!>c |>c»co
h i-. • •_•; '!'., . " v ia .iversior. 4¡ie mot^/a !¡* 'IUIM .uí; : • ' : . : . . . ' a . ¡ : . .!: ' ; ] . ; : v p o r d t vrnipc'i'j <íc IÍJS OlUpL-jS,
li^jti.C'-udi.j ¿.: .i••.r.;.j,-y or>;r- :ii/<i:ío c-; .ibJf-o, ;r-.> vcr.r
íir: Í'4X.,>JX;J 1.: :;.-"•?•'.:.; .. -; >!irtii_i>>;i p^r jr/.j ti; aquc'rossuc^fj-, :jn c r ,.. i ..*?iw..a c»fií i'>tit'i v d¿ c'-..¿i, y »;¿] que
iih ¡i-iii wi;.;. .i-f'-v.-.^hr'-.i: bi.-n -;í .v:::! :ntc inTcrc» ijc
^: r •.<:"•/ vc.iri" • ":.;¡c! • ^! \ <> <¿T~<> t í IÍ c ¡.iith.ii misen
órd-u. S:>'v -. . '.ifi'ó.^'aí"., q:ie z*i?\ i:r:i.'>r i rnv pircocr,
I;UÍ ^»oC: . ' '••...':r.c t \v» !n.i¿cs i:^iiw.i !'•?, Ó w^"i iíc
q.¿- el ^ V J *j •.-.:•!*;rc .;!:.! n secrian-» <*,i n;. Si[.,¡d..
k»isí «« ^s el ^9-craU'j ie a;mc de un¿ í i n i i c ^ u l v^uc

podrá retirarse á sd domicilio, sí lo tuviere eo
provincia ya sutniía, y si no, siempre que respondan per él personas abonadas.
AKT. I I . El que en Í£u_i caso prefiera centinnar
el servicio, será adüdtido y cfíloc¿do en las trapas
r.^cior.aLs, y arma tn que sirve, coa. su mhmo
empleo.
ART. n i . Los soldadv">?íjrje se presenten tra} endose caballo 6 ornamento recibirán por aquel, ,ii
fuL-re cíe servicio-,. >co reales, 6o por un iaiil 6
car¿biaa , y 20 p<>r cada pistola.
ART. i v . Nuestro ministro de la Guerra q u ^ a
encargado de h ex^cucio;! del presente uedcio =
Firmado =. YO "EL R E Í . = PorS. M ^u mia.stro
secretario de ¿scado Mariano Luis de Urquijv/'

VARIEDADES.
Con*¡núA el ensayo sobrt la literatura* (Ve'ase •»
g¿z¿t¿ nürn. 18.)
Nuestras com!:nicaciones con la Francia, que,
sobre.ser UÜÍ n*ci n úiui ilustrada y sa^ía, encierra en ií los tesoros iiterari.s ce rodas I2S demás,
nos han de ser inui útiles en ia grande cb*j ce ia
reforma de nuesrra literatura. La naturaiezi f.:»s
ha dado una tendencia tuerte á imitar y apmv-ijrnos tudo'io bueno, y lo que nos párete te! ¡.-n ü>s
dem. s, y tista inclinación , poniéndot.os á ;;iq;;L- y
en di"»po¿icion de pervertimos ó de roe ¡o arr¡'f , tS
la causa irus directa de jroestros proareso^, •-,virque sin dh ningún hombre podría llegar sin<» fusta donde le a'u-.ubrase U escasa luz de su \i' ¡)o.
Los romanes, íu-go que Escipicm el asiático ¿¿i.ú
la. lamosa bataila de Magn^ia, tuvieron «b'c-ta5-las
pu.rtasdel A«ia, y entraron-por tüa« i cont¿?: rso?
costumbres con el luxo y ¿feminaciot de h'< n.clones orientales; p.*ro aun no habia sido derr'K.do el
trono de M¡cetonia, y cogi 'o prisionco d; guerra su Rei rerseo por ti cé.cbre Paulo E-i.Hi:», y
ya acudLn de t/opeí á frecuentar Ls escuebs de ;a
Grecia, y á t i i u . : i : r y apropiarse sus artes y su
litrr-itur-í; Rc.*.:.i nosio , el traro y -comunica;! >n
con ios fr.r..\/.v-s ii»jstr.íd';S nos ha de ser mu: ú t j ;
y mas ah-rra que" ia negu y funesta iuqui i.i. n
c u ¡:.;:,-.•'.••:.;b¡<;r.t-.ía de aherrojar nuestra r^ i '.laijdad coíi sus bjíb-uiai prch;aciones. [Se cQKthzuxrA.)

En la gazeta di ¿yer , pp^. rf\, c^'nta
srpi;nd-«« ¡íriea.úliima, doüdc dice de su felicidad»
¿e*ie su L-iiciddd.
NOTA.

sci uapaz .1 vo/.)ír.• \* % uT¿»i¡i¡:s ouc le darán las eorrvrrvic;-.».',;, s ¿;:ir 1 .T .s .,ic £ • -:: 11 r .* :! mismo luf»,«:'.-. 11 ;-.r*r
IÍ;:.:- \> ; , T J 1! u ,¿ ÍOi mi-.-;.itr¿-.*(.'i v fu ñusnarlo-. púM:cCi ^on v.1 ^.rjpu'-'i,) \ cxf'Ctsrr.o cumpllm'ier.rr) y\$ Í>:ÍS
deber.-b H'.to .-> imp^iLIc. La fuerte >evcr"d«iíi en el
izetc ÍU-JC p; J . ! - ^ ; ' ' > ; pr.> es mo;.-->tcf ^j'i* ef g:t'; ^civa
fterKi». bo.'tf'.;••• c&'e ¡.UÚUCÍÍ.J e r o ^ie cl !i¡r > ¿irá útil, y
riada ner;a.'!i^=ul .1 i¡b Ov-.iu.'nbr;-! v 1! co'ji-.rnij.
el • í.: i¡¡->v^r¡u n< ¡j c í u - c .»!^..;; ^ ¿ML-T.^Í'*', J- c^ta vrTda^l, pe; • t. Hi.->.;i >-l u:!, .. ".,s '. >> ., kiitiriT-?ra. Tor,IM-s
e?» Id cdiJd ¿¿ . •. j::',.pe:,.-> pjr f.i'.íj dv.'.i¡'".i ^'.^r.i í¡rn:. i * en !<>- .;.'".> -leí. a ••' ?-; •'••», -¿u '.;i • • c! ¡nv. .'!••.; » i l

gud-*n qu'^iiü j=L>i«;vüapilarla vi*u4c *!. M. L.F.C»

EN LA IMPRENTA REAL.

