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GAZETA D E MADRID
DEL VIERNES 20 DE ENERO DE 1809.

RUSIA.
Petersburgo go de noviembre de i$o8.
Besde que se ha abierto la navegación han entrado y salido de nuestros
puertos hasta el dia 6 de este mes los buques siguientes :
Buques
Buques
que han entrado, que haa salido.

En Cronstadt
Petersburgo
Narva
..
Wibourg
Revel y Baltischport
Riga......
Pernau
Xiebau
Windau
Arcángeio
Astracán
Odessa
Ewpatoría »
Frodossca........
Tanyarog,,.......
Baiaklawa
Cherson
Jenikol
Kertsch
Marinpol
Total

*..

57
8

2
8
* 185

»

32
2
88
11
264
156
90
99
4

6t
20
2
2
$
156
3
30
2
140
1
204
122
63
nj
3
3
1
11

1006

946

Los buques que han arribado á los 10 puertos del Báltica sou : 31 americanos, 16 de Lübeck , 82 prusianos, 23 de Dantzick, 31 de Mecklenburg
go, 18 de Papenburgo, 21 de Hamburgo, 23 deKnifausen,i7 de Brema,
11 de Oidenburgo, 1 de Rostock, 1 de Wismar, 1 de Stralsund, 1 de la
Pomerania, 1 deWolgart, 1 de Greilswald y 15 rusos: total 295 buques
mercantes.
Los que han llegado á Arcángeio son : 16 americanos, 23 daneses, 1 pru-

130

siana, 2 de Lübeck, 10 de Hamburgo, 3 de Brema, 6 de Papenburgo, 1
de Knifausen, 1 de Mecklenburgo y 16 rusos.
Los demás que han arribado á los puertos del mar Negro y del mar de
Azow son: 5 franceses, 86 italianos, 3-5 5 turcos ,9austríacos, 38 griegos,
4 raguseos, 1 de Jonia y 45 rusos: total 613.
Se han secuestrado % buques que han llegado aqui cargados de géneros
coloniales.
SAXONIA.
Leipsick 12 de diciembre.
Todos los días se habla de nuevas mutaciones en la organización civil
de los estados prusianos; pero hasta ahora no podemos dar sobre este punto
noticias positivas. La voz que corre con mas aceptación es que habrá en
Berlin una alta corte de justicia, compuesta de un presidente y 6 jueces,
que deberá entender de las causas de mayor entidad, quedando suprimida
la cámara alta de justicia. Lo que hai de cierto es que muchos ministros y
empleados públicos harán dimisión de sus cargos, y que se simplificará el
sistema de dirección de los negocios.
Se asegura que el ministerio prusiano se compondrá de los sugetos siguientes :
El conde de Goltz, ministro de Negocios extrangeros: el conde de Doh*
na, ministro de lo Interior : Mr. Beime, ministro ¿e la Justicia : el general
Zastrow, ministro de la Guerra ; y Mr. de Aitenstein , ministro de Hacienda.
Se cree que está ya definitivamente decretado el establecimiento de una
universidad en Berlin.
Se han recibido en Veimar, y van á ponerse al instante en execucíon,
varios decretos de S. M. el Emperador y Rei en favor de muchos establecimientos de Jena. Conforme al decreto de S. M. I. la universidad de Jena
y la iglesia católica de esta ciudad tomarán posesión de los dominios del
distrito de Blankenhein.
Desde el otoño último se ha aumentado considerablemente el número
de estudiantes en la universidad de Jena. Dícese que el célebre Goethe ha
hecho presente que no puede encargarse en lo sucesivo de la dirección del
teatro de la corte de Veimar.
GRAN
BRETAÑA.
Londres IJ de diciembre.
EXTRACTO DEL MORNING CHRONICLE»

Un diario ministerial señala la reunion del parlamento para el 8 de diciembre. Tenemos mucha dificultad en creer que sea esta la resolución de
los ministros. Es mui extraño que el gobierno haya confiado tanto en sus
propias luces, sin querer juntar el parlamento en un tiempo en que el conquistador de la Europa está ya en disposición de caer con todas sus fuerzas
sobre los 50® ingleses que hai en la península. Tenemos sobrados fundamentos para asegurar que será generalmente desaprobada la conducta que
han observado nuestros ministros en tan críticas circunstancias.

Los 7® franceses desembarcados en Quiberon iban cargados de oro; no
había un solo soldado que no traxese ceñido al cuerpo un cinto lleno de dinero. Son innumerables los fardos de mercancías, y se regula en 2 millones
de esterlinas el valor de los efectos que ha llevado el exército francés. El
patron de un buque ingles de transporte recibió de regalo 300 guineas por
haber conducido á su pais algunos oficiales franceses.
Ai pasar por Francfort, Bonaparte habló large rato con el general austríaco Manfredini, y al concluir la conversación le dixo estas palabras:
» Vuestro gobierno tiene mucha necesidad de cicatrizar las heridas aun recientes de la última campaña. Que conserve la paz; y si desease neciamente la guerra, su ruina seria inevitable."
IMPERIO FRANCES.
Paris y de enero de 1802.
VIGESIMOPRIMO DIARIO DEL EXÉRCITO DE ESPAÑA.

Los ingleses entraron en España el 29 de octubre.
En los meses de noviembre y diciembre han visto destruir el exército
de Galicia en Espinosa, el de Extremadura en Burgos, el de Aragon y de
Valencia en Tudela, el de reserva en Somosierra; en fin, han visto tomar
a Madrid, sin que ellos hayan hecho movimiento ninguno, y sin socorrer
nin£ Qo de los ejércitos españoles, para los quales una division de tropas
inglesas habría sido sin duda un socorro de consideración.
En los primeros días del mes de diciembre se tuvo noticia de que las
colunas del exército ingles iban retirándose con dirección á la Coruña, en
donde debían reembarcarse. Recibiéronse luego nuevos informes de que habían hecho alto, y que el 16 habían salido de Salamanca para'entrar encampana. Ya el día 15 se había presentado en Valladolid la caballería ligera.
Todo el exército ingles pasó el Duero, y llegó el dia 23 á la vista del
duque de Dalmacia a Saldaña.
Luego que el Emperador supo en Madrid esta resolución inesperada de
los ingleses, marchó para cortarles la retirada, y colocarse á su espalda;
pero por mucha diligencia que pusieron las tropas francesas, hubo un retardo de 2 dias en su marcha, á causa del paso del puerto de Guadarrama,que
estaba cubierto de nieve, y por las lluvias continuas y la crecida de los
torrentes.
El Emperador salió de Madrid el dia 22; su quartel general estaba el
23 en VilUcastin ; el 25 en Tordesillas, y el 27 en Medina de Rioseco.
El dia 24¿al amanecer, el enemigo se habia puesto en marcha para envolver la izquierda del duque de Dalmacia ; pero habiendo sabido en aquella m >ñana el moví miento que se hacia desde Madrid, se puso al instante
en retirada, abandonando á los afectos y adhérentes que tenían en el país,
y cuyas pasiones habia despertado, los restos del exército de Galicia que
habían concebido nuevas esperanzas, parte de sus hospitales y bagages , y
gran número de rezagados. Este exército se ha visto en un peligro inminente; con 12 horas de diferencia era ya perdido para la Inglaterra.
Ha hecho muchos destrozos, resulta ine vira ble de las marchas forzadas

de unas tropas <jtie van eh retirada\ han quitado mantas, muías, machos y
otros efectos; han robado muchas iglesias y conventos. El monasterio de Sahagan, en el que había 6o religiosos , y que siempre había sido respetado
por el exército francés, ha quedado ahora destrozado por los ingleses, á cuya venida han huido por todas partes los clérigos y Jos frailes. Estos desórdenes han exasperado los ánimos en el país contra los ingleses, á lo qual
ha contribuido no poco la diferencia de lengua, de costumbres y de religion; echan en cara á los españoles el no tener ya exército que unir al suyo,
y el haber engañado al gobierno ingles; los españoles responden que la España ha tenido exércitos numerosos; pero que los ingleses han dexado destruirlos sin hacer esfuerzo ninguno para socorrerlos.
En los 15 diás que acaban de pasar no se ha disparado un fusil ; la caballería ligera es el único cuerpo que ha dado algunos sablazos.
El general Durosnel, con 400 caballos ligeros de la guardia, encontró
ala caída de la noche con una coluna de infantería inglesa que iba marchando; hirió muchos soldados, y desordenó la coluna.
El general Lefebvre Desnouettes, coronel de los cazadores de la guardia,
destacado del quartel general dos días había con tres escuadrones de su regimiento, habia cogido muchos bagages, mugeres, rezagados; y hallando
cortado el puente del Ezla, creyó que estaría evacuada la villa de Benavent e : arrebatado por el ímpetu, que tantas veces se ha motejado en el soldado francés, pasó á nado el rio, y se encaminó á dicha villa, en donde encontró toda la caballería de la retaguardia inglesa ; entonces se trabó un porfiado combate de 400 hombres contra 2®. Fue forzoso por ultimo ceder al numero: estos valientes volvieron á pasar el rio; una bala mató el caballo del
general Lefebvre Desnouettes , quien había sido herido de un pistoletazo, y
viéndose á píe , fue hecho prisionero. Diez de sus cazadores, qué estaban
igualmente desmontados, han quedado también prisioneros ; 5 se han ahogado , y 20 han sido heridos. Este reencuentro ha debido convencer á los ingleses de lo que tenían que temer de esta tropa en una acción general. El general Lefebvre ha cometido un yerro sin duda alguna, pero es yerro propio
de unTrances: debe ser vituperado y premiado á un tiempo.
Los prisioneros que á estas horas hemos hecho al enemigo llagan á 3001
y casi todos ellos son hombres sueltos y rezagados.
El 28 estaba en Valderas el quartel general del Emperador.
En Mansiila el del duque de Dalmacia; en Villafer el del duque de
Elchingen.
Al salir de Madrid nombró el Emperador al Reí Josef su Teniente general , confiriéndole el mando de la guarnición de la capital, de los cuerpos
de los duques de ©antzick y de Bellone, y de las divisiones de caballería
Lasalle, Milhaud y Latour-Maubonrg, que han quedado para proteger el
centro.
El tiempo es sumamente malo : á un frío intenso han sucedido abundan«
tes lluvias. Nosotros padecemos; pero los ingleses deben de padecer mucho mas.
EN LA IMPRENTA REAL.

