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AUSTRIA.
Tima ±8 de diciembre de 180&
El consejo de (Estado jr* todos lös ministros están continuamente ocupados en negocios de grave importancia; pero todavía no se haVaslucido nadt
sobre el particular. Se cree fue no tardará *en haber mutaciones esenciales en
la administración de lo interiorJ¡r en la de hacienda. Los negocios extrangeros , y cóh especialidad tós tie ± urijma, dan mucho que hacer al mîôîstjfc
encargado de este ramo. Hai frecuentes consejos de gabinete, á los qafe
asisten porto regular él Eiripéradôr y los árctódufués <|ue se hallan en esa
capital;
Se han suspendido enteramente las prorrdeneiäs militaras, que se habt*
juzgad© por conveniente tomar'desde últimos <iel verano. Parece que deberá mantenerse el sistema del establecimiento de guardias «acionales ; ptto
iüti overamente defensivo y de «aorta exteasíon. Hasta ahora Se halla söte4
kíeo1fé èstattèfcido en los estados alemanes pèrténedëàtès i S. M., á saltó
en là arlta y baxa Austria * en lá Stiria , en 4a Garínfcia, en la Carniöla *jr
en él ducado de Salzburgo. No piíedc pensarte en que íé establezca la'milicia eu las provincias llamadasfronterizas, es decir, en el Banoato , là Sirmia, la Esclavonia, la Croacia y otras, en atención á que estas provincias
se gobiernan,de un modo particular.
La gazeta de la corte cootidúa guardando un prendo silencio sobre las
<k>níccuencias de la última revolución de Consuntinopla.
I M P E R ï Ô F R A N C Ï S.
Pari* ri<S de enero de i8<& (i).
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Relación de l*s opferationes del séptimo cuerpo de exércko desde el $
hasta el 2 J de diciembre de j8o8.
Num. i.* La plaza de Rosas capitulo el día 5 por la tarde : el 6 su
guarnición, compuesta de 2705 hombres, salió prisionera de guerra, y el 7
se encamino á Francia.
( i ) El diarîo vigésimasexto del exércitó-de España, que precede ¿esta relación , no se incluye en este periódico, porque su contenido se ha puesto ya en
él literalmente en la gazetanúm. 14 de este afio, artículo Valladolid*

*94
El general en gefe, habiendo tomado todas las disposiciones necesarias
para executar las órdenes de S. M. el Emperador á fin de abrir la comunicación coa Barcelona , y habiendo reconocido la imposibilidad de conducir
consigo ninguna pieza de artillería, ni eaxones para la infantería, mandó
«Jue cada soldado llevase 150 cartuchos de fusil, y víveres para ios dias 8,
9 , 10, 11 y 12, y que se conduxese gaILta para otros quatro en varios
«arros, los qu^ies 4eblan seguir al exército, 1Q mas que pudiesen.
El exército todo se puso en movimiento el día 8 para situarse en las
orillas del JFIuyia \ á saber: ía izquierda en S, Pedro Percador , la derecha
en Pontosa y Armadosa , el quartcl general en'Borosa, y la reserva en ViUafranca.
El exército se situó el día 9 en la parte de acá del Ter, colocando su
izquierda en Verges*' su derecha én Sária, los puestos avanzados al otro •
lado del rio, el quartel general en Miduana, la reserva y los caballos del
parque de artillería eo Villafranca. El enemigo Huyó de todos los puntos,
*e le mato mucha gente, y cogimos 50 prisioneros, entre ellos,un capitán.
El día 10 no avanzó el exército porque tuvo que esperar los carros en
que venia la galleta» y porque fue preciso hacer un reconocimiento del terreno.
A las 6 de la mañana del dia x.i el exército pasó el Ter para dirigirse
hacia La Bisbal, donde tomó sus posiciones al anochecer,' dexando una legua mas atrás la reserva y los caballos del parque de artillería.
Al amanecer del dia siguiente volvió á ponerse en movimiento todo el
.exército, y á hs 8 de la noche se situó la division italiana en Cristina de
Aro, la division del general Souham y el quartel general en Çastell de Aro,
y la res.erva en Calonja. El partidario Claros se empeñó en <kfendejr con
X2CO á 1500 hombres los desfiladeros que hai entre La Bisbal y Caíorija,
para lo qual habia mandado hacer varias talas de árboles y cortar los puentes : á pesar de esto los enemigos fueron desalojados de todos los puntos,
perdieron ¿00,hombres entre muertos y heridos, y se les cogieron algunos
prisioneros. Nosotros solamente tuvimos algunos heridos.
A las 6 y inedia de ia mañana del dia 13 comenzó á marchar el exército, ocupó á Mallanen de la Selva y las alturas de Vidreras* donde se situó el quartel general, dexardo la reserva en Gostera. Nuestras colunas
fueron bastante molestadas por sus flancos por los.miqueletes, y tuvimos
algunos heridos.
La division italiana empezó á marchar á las 7 de la mañana del 14 para
situarse delante de S. Celoni, encaminándose por Massane y por las alturas
de la derecha de Hostalrich, donde fue necesario abrir caminos para que
pudiese pasar la infantería y la caballería. Hasta las 9 de la noche no pudo
esta division tomar *us posiciones, y se colocó á legua y media en el cami
no real que va de Hostalrich á Barcelona. La division del general Souham
tuvo orden de marchar por Sils y Mallorquínas hacia el camino real que va
de Gerona á Hostalrich para proteger el paso de los desfiladeros á la division italiana r y contener las tropas que pudieran salir de Gerona , y se situó con el quartel general en las alturas de la derecha de Hostalrich, colocándose la reserva en las montanas á la espalda de Massane.

A las 6 de la mañana del día 15 volvió á ponerse en marcha la divisioo
italiana para dirigirse á Cardedeu, y si podía á Granollers. La vanguardia
de esta division al llegar á las alturas de enfrente de S. Celoni y á los desfiladeros de Trentopases fue atacada por 4 batallones mandados por R e ding. El general en gefe mando forzar este paso, y asi se executó, arrojando ai enemigo de todas las alturas, á pesar de las grandes talas de árboles
que había hecho en todo el desfiladero de Trentopases. Aunque sobrevino
la noche, el general Saint-Cir, conociendo la necesidad que habia de que
el exércíto todo pasase el desfiladero, mandó continuar la marcha. La van-»
guardia de la coluda se adelantó, y vino á situarse á las 8 y media de la noche á media legua de Trentopases: la division del general Souham llegó al
mismo parage á las 10 de la noche , y la reserva se quedó en S. Celoai. (Se
continuara)
ESPAÑA.

Madrid g de febrero.
Se han recibido despachos de! mariscal duque de Dalmacia: la division
que ocepa la plaza y departamento del Ferrol ha encontrado este intacto,
sin que los navios, el astillero y demás edificios militares hayan padecido,
el menor daño : el orden y la tranquilidad reinan en aquel pueblo como en
todos los de Galicia,
S. M. se ha servido nombrar comandante general del departamento del
Ferrol al teniente general de su real afinada D. Pedro Obregon ,. y ha concedido el gobierno militar y político de la plaza de la Ccruñaai mariscal
de campo D. Antonio Alcedo.
Ayer se dignó S. M. asistir al teatro de los Caños del Peral, en que se
representó la comedia de Calderón intitulada Mañanas de abril y mayoy
con un saínete, toriádilla y bailes nacionales en los entreactos. Hizo tstQ
obsequio á S. M. la villa de Madrid, procurando en los pocos días que ha
tenido para prepararle dar á este espectáculo toda la posible perfección.
Estaba adornada la sala del concurso con diferentes colgaduras de seda, é
iluminada con muchedumbre de luces. La entrada fue gratis, y tan numerosa la concurrencia de espectadores, que ningún puesto quedó sin ocupar.
Recibió á S. M. el mui ilustre ayuntamiento de Madrid*, acompañándole hasta su palco, y tuvo el honor de presentar al Soberano la expresión
de su gratitud en los versos que se pondrán al fin.
Apenas enrró en el palco S. M. le saludó el concurso con las mas expresivas demostraciones de agradecimiento y amor, repitiéndose muchas veces las palmadas y vivas, que interrumpió la obertura de la numerosa y escogida orquesta.
En el telón que cubría la boca de escena se veía un obelisco sobre un
pedestal, y debaxo un zócalos el genio de la paz representado en un hermoso mancebo alado con una rama de oliva en la mano izquierda, tenia en
la derecha una antorcha con la qual abrasaba varios despojos militares, y
¿ebaxo en letras de oro habia la siguiente inscripción : Vive feliz9 Señor> reina y y perdona*

Toda la corte reunida en aquel sitio vio en él fór la primera vez á su
Príncipe como á ua padre eh linedio de sü familia, que ama y gobierna ; y
le despidió al concluirse el espectáculo, que hizo breve su presencia, con
nuevos aplausos y aclamaciones.
Los versos que tuvo el honor de presentar á S. M. ti ayuntamiento "son
los siguientes :
Qaando, Señor, la corte de tu imperio
Te ve asistir al templo de las musas,
¡Oh! ¡qué esperanza tan feliz concibe!
¡Oh! ¡quánto acierto á tu gobierno anuncia*?
T ú , su delicia, su defensa y padre
Serás, y en ti todos sus bienes funda :
Que donde late corazón sensible,
Alli virtud, allí piedad se juntan.
Te vio postrado en celo reverente
Ante las aras del Señor augustas,
Paz y justicia prometer al mundo,
Y en la dicha comua cifrar la tuya.
Te vio dexar de tu palacio excelso
Los áureos techos, que el pincel abulta,
Y al lecho humilde aproximarte , donde
La humanidad te llama, y tú la escuchas.
Te vio, que vencedor y poderoso
Y armado, olvidas la reciente injuria :
Triunfas , perdonas, y el error que pudo
, Darte enemigos, se confunde y turba.
ííoi que á las artes favorable quieres :
Dar el honor, que en tu presencia bascan,
Su celo admite, y si el acierto falta,
En sola tu bondad hallen disculpa.
Reina, y verás que de tu solio entorno
Gratas florecen, y la patria ilustran,
Y el nombre tuyo venerado y granáe,
A las edades llevarán futuras.
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EN LA IMPRENTA REAL,

