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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES 13 DE MARZO DE 1809.

DINAMARCA.
Copenhague 'i¡ de febrero.
Ei Reï de Sueda ha conferido al conde
de Kíingspor ei mando en gefe del exército
•del Norte, destinado! obrar contra los rusos en el caso que estos intenten ¿apoderarse
de las islas de Aland y de Vasa;
En efecto > les rusos se han presentado
en Aland; $>ero han salido^Se allí mui pronto , y no han tomado por capitulación la isla principal, según se ve por los extracto*
siguientes de la gazeta ministerial de Eatockolmo del 9 de febrero.
„S. M., dice, ha recibido tres partes
sobre una aceion que ha habido en las islas
de Aland. En el primero y segundo el edecán general y teniente coronel Peiron da
cuenta al Reí de que habiendo tenido noticia que se habían dexado ver en muchos
puntos algunos cosacos rusos, habla destacado tropas para rechazarlos \ lo que se había executado con felieidad. El tercer parte,
escrito por el conandante de las tropas enviadas contra los rusos, dice en substancia:
„ La expedición que salió á mis órdenes
para Kunelinga é islas adyacentes, compuesta de 600 hombres, con dos piezas de
artillería, se puso en marcha el 29 de enero en tres colunas. Después de haber hecho
los reconocimientos necesarios nos dirigimos
á Kunelinga, de que nos apoderamos con
tanta rapidez, que los cosacos apenas tuvieron tiempo para montar en sus caballos,
y abandonaron una porción de trigo, pan
y otros efectos. Dos horas después fueron
arrojados los cosacos de Enklinga y de Segunda ; y yo después de haber salvado los
efectos mas preciosos de los habitantes,
mande pegar fue^o á todas las casas. El dia
30 nuestra* tropas se formaron en batalla
Sobre los hielos, y rechazaron otra vez á
los cosacos que se habían presentado detras

de estos pueblos quemados. Esta expedición
ha asegurado al menos para algunas semanas la tranquilidad de Aland ; bien que aun
quando los rusos se hubiesen apoderado de
estas islas j fácilmente les habríamos arrojado dé ellas, porque podíamos disponer en
im instante para esta expedición de 4 á 58
hombres-."
PRUSÏA,
Berlin 2 6 de febrero.
Han llegado á esta capital muchos car«
iros cargados de barras de plata, las quales
se has enviado á la casa de moneda para re«
ducirlis á moneda.
Nuestra situación actual es bastante
triste, y por todas partes no se oye mas
que quejas sobre la suma escasez que hai de
todo, y sobre las pocas esperanzas de que
se mejore nuestra suerte en lo sucesivo. Los
objetos de primera necesidad suben cada dia
de precio; ei numerario está muí escaso, y
el comercio que se hace con el pipe I-moneda no puede menos de ser ruinoso. Sin
embargo ; esperamos que coa h vuelta del
Reí se alivien algún tanto nuestros males.
Las últimas cartas de Silesia dicen qLt
de algunas semanas á esta parte llegan continuamente á las fronteras occidentales de
esta provincia muchas familias de labradotes, de habitantes de ciudades>y otras personas qae emigran i toda prisa de Bohemia,
con motivo de las medidas rigurosas que se
han tonudo allí para obligarles á servir en
las tropas de línea 6 en las raiiícus. Es tan
crecido el número de los fugitivos j que ha
sido preciso poner varios destacamentos de
tropas austnacas en los c*minos principales
que van de Bohemia a Silesia para impedir
la emigración ; pero i pesar de esta vigilancia los bohemos logran escaparse por los
senderos de las montañas, que conoce»
perfectamente.

lh llegado aquí de L Prusia orientalun
tren completo de artillería.
A primeros de marzo saldrá de Königsberg el banco rea!, y se trasladará á Colbe :g hasta nueva orden.
El hetmann de les cosacos Platow ha
regahdo á S* M. prusiana dos hermosos
dromedarios.
B AVI ERA.
Augshirgo 22 de febrero.
Quando en 1804 la instrucción pública
recibió en toda la Bavîera una nueva forma , mandó el gobierno que se examinasen
con sumo cuidado los resultados del sistema
que se adoptó. La experiencia ha demostrado las ventajas y los inconvenientes que resultan de él ; y queriendo el gobierno mejorar este ramo tan importante, acaba de
establecer un nuevo plan, cuyos principios
se diferencian esencialmente de los del primero. El rescripto ministerial de 28 de enero ha dado al publico una idea de este nuevo sistema.
Han de establecerse escuelas primarias,
en donde los niños adquieran los conocimientos elementales hasta la edad de ir
años, y dos clases de escuelas secundarías,
á saber: los progimnasios destinados para
los alumnos que hayan de seguir la carrera
de las ciencias, y las que se llamarán escuelas
reales para aquellos jóvenes cuyos padres
quieran proporcionarles aquella instrucción
necesaria á todo hombre medianamente educado, aunque no hayan de dedicarse á las
ciencias y á las letras. Unos y otros pasarán á
los 13 años de los progimnasios á los gimnasios , y de las escuelas reales al instituto
real. Este id him o establecimiento servirá
principalmente para el estudio de las bellas
artes y de las ciencias naturales: el de las
ciencias especulativas, y con especialidad
el de las lenguas, se hará con toda ia extension posible en las escuelas reales. Pasados
4 años los alumnos habrán de dexar este establecimiento para concurrir á los liceos y
universidades.
Ei conde de Mier, que paso diez días
ha por aquí para Viena con pliegos del
conde de Metternich , embaxador de Austria en la corte de Francia, ha vuelto á Paris con usa nueva comisión, al parecer de
grande importancia.
1 ambieo ha pasado por esta ciudad oct

oficial, francés iß estado^mayor, que ya i
toda priesa i Vhna."
Se ha tenido noticia de hab^r llegado
ya á Petersburgo el príncipe de Sch^v¿rzenberg, embaidor de Rustría, *cer;cj de
la corte de Rusia.
CIUDADES ANSEÁTICAS,
Hamburgo 2 de marzo.
1 . ^ . .

.

, ,

Hemos recibido papeles de Suecía, que
aunque atrasados, contienen una relación interesante del general Küngspor sobre la
batalla de Orivais. Por esta relación se ve
claramente que la pérdida de esta batalla
ha sido la causa principal de la capitulación,
en virtud de la qual los suecos han evacuado la Finlandia. La posición de fas tropas
suecas era mui fuerte ; los rusos los atacaron con vigor, mas no pudieron desalojarlas: en seguida atacaron fifi suecos, quienes
habiéndose adelantado demasiado se encontraron con una coluua de rusos que venia
de refuerzo, y entonces tuvieron que batirse en retirada, después de haber peleado
14 horas, y pereido mas de i2co hombres.
Uno de nuestros diarios contiene la estadística de la Rusia. Según él la población
de este imperio llega á 42 millones de habitantes, y sus rentas ascienden á 109 millones de rubios. Es de advertir que qnan—
do Pedro el Grande subió al trono, Us
rentas del imperio eran solamente 5 millones de rubios. Quando falleció este Monarca en el año 1724, el exército ruso c o n c ha de io8® hombres, de los quales 43 o
eran de caballería: en el año de 1802 consistía en 268715 hombres de tropas regladas, y 70© de milicias: en i.° de enero
de 1805 las fuerzas rusas eran de 408096
hombres de tropas de línea, y de 100934
de milicias. Añadiendo á este total 30®
marineros y 89 hombres de tropas de madrina , resulta que el estado militar de la Rusia asciende á 550® hombres: cuyo número puede aumentarse fácilmente, pues no
se saca mas que un soldado de cada 90 individuos. La escuadra rusa se compone de
32 navios de línea, 18 fragatas, ^9 barcos
menores,-y de 226 de remo: los quales
montan entre todos 5600 cañones.
R E I N O DE

HOLANDA.

Amsterdan 28 de febrero.
El cuerpo legislativo acaba de aprobar

el código Napoleon, acomodada í los usos
y costumbres de Holanda, y dentro de poco comenzará á regir.
La gazeta ministerial de ayer contiene
una lista de los donativos ofrecidos para socorro de los infelices habitantes de los países inundados. Esta lista, que no comp rehende mas que algunas ciudades y villas
del reino, presenta un total de 500*3 florines en dinero efectivo, sin contar otros
muchos efectos, cizyovaior.es ffiui considerable.
SUIZA.
Berna 28 ¿¿febrero.
Parece que va á abrirse un congreso entre S. A. R. el gran duque de Baden por
pna parte y los cantones de la Suiza oriental y ios de Schaffhouse, Zurich y Turgovia por otra, para tratar de los derechos Je
pe¿ge establecidos por este príncipe sobre
la navegación del Rin.
El enviado de Austria cerca de nuestro
gobierno ha dirigido una circular á los médicos y naturalistas de varios cantones de
la Suiza, animándolos á buscar algunas producciones entre los vegetales del pais, que
puedan reemplazar las drogas medicinales
que vienen de las ludias.
De dos semanas á esta parte las cédulas
dwl banco de Viena sufren un descuento
tan considerable en buiza, que se trata seriamente de no recibirlas, mas en el comercio.
REINO

DE

ITALIA.

Milan 27 de febrero.
Por on decreto del 17 del corriente han
sido nombrados miembros del senado del
reino de Italia : S. M. el Emperador y Rei;
el Príncipe virei; los Reyes de España,
Holanda y Westfalia; el duque de Lodi;
los arzobispos de Ravena, de Milan, de
Bolonia, de Ferrara yac Venecia > y los
condesde Lina, Grodonchi, Fenaroti,.Capara , Mr.scati, Paradisi, Çortabiii y Guicciardi, conejeros de estado. El Principe
virei h<irá la abertura del senado el dia x.°
de abril próximo.
IMPERIO

FRANCES.

Paris JO de marzo.
La academia de Dijon ha propuesto pa-

ra la distribución de premios en los años de
18Ío y 18ri las cuestiones siguieriXwS*.
i. a ¿Qué ¡näüxa han tenido los periódicos en la perfección de las ciencias, artes
y Hteratura ? ¿Qaé lugar debe eeupar esta
especie de obras entre Us produc.cioáes literarias ?
2.a ; Quál ha sido el pueblo mas feliz
de la antigüedad? ;qual ¡a época de su mayor felicidad? ; y quál era entonces en éí
ti estado de las ciencias, de las artes y.d?
las instituciones civiles y religiosas ?
Xas memorias sobre la 1.* cuestión de-,
ben remitirse al secretario, francas de porte, antes del i.° de diciembre de 1809 ; y
las pertenecientes á la 2.a antes del i.° de
diciembre de 1810. Cada premio será del
valor de 5C0 libras.
Continuación del diario del sitio de Zaragoza.
Isocfa del 12 al i¿ de enero.
Ataque de la derccLi. Se ha perfeccionado la tercera paralela y sus comunicaciones. A ia izquierda de la primera se ha
principiado á construir una batería para 4
obuses, que deberán batir la cabeza del
puente del Huerba, y ei recinto que media
.entre el convento de S. Josef y santa Engracia»
Ataque del centro. Se ha perfeccionado
el ramal que va desde la primera paralela
iiácia ei rio.
Ataque de la izquierda. Se ha ensanchado y perfeccionado la paralela y las baterías.
Dia 15.
Ataque de la derecha. Se ha perfeccio-nado la obra principiada en la noche anterior , y preparado el camino por donde se
han de conducir los obuses á la batería
num. 10, que ha de batir el puente y saeta
Er gracia. El enemigo nos ha incorñadaio
bastante con las bombas y obuses, que uos
han muerto alguna gente.
Ataque del centro. Se han ensanchado
las comunicaciones por derecha é izquierda.
Ataque de ia izquierda. Se ha cubierto con ùgitid ia escarpa interior y las troneras de la bateru de la izquierda.
Xoike de! / 7 al ja.
Ataque de la derecha. Se han perfeccionado las comunicaciones de la batería
ru;n. io. A la izquierda del convento de
S. Josef se lia abierto un camiuo cubierto

de 8 o toesas hacia el puente del Huerta;
y se ha prolongado 80 toesas la porción de
la tercera paralela que está á la derecha del
convento.
Ataque del centro. Se haa abierto dos
nuevos ramales cerca de la escarpadura del
Huerba para que sirvan de comunicación
con el ramal principal. El enemigo ha hecho contra estas obras un fuego continuo
de metralla y de fusilería, y DOS ha muerto y herido algunos hombres, entre ellos 3
zapadores.
Ataque de la izquierda. Se ha continuado en la obra de los reductos*
Dia 14.
Ataqué de la derecha. Se ha perfeccïoûado una parte -de la tercera paralela> y se
han ensanchado los ramales á la izquierda
del convento y las comunicaciones con 61
para sacar los cañones que abandono el
enemigo.
Se ha comenzado la batería nóm» 11,
<$ue debe batir los edificios almenados y la
cerca de la ciudad.
Ataque del centro. Se haû perfeccio*
fiado los ramales de ambos lados del ataque , y el enemigo nos ha herido algunos
hombres.
Ataque de la izquierda. Se ha concluido la batería de la izquierda, y continuado en el trabajo de los reducto«»
lHoche del 14 al i¡.
Ataque de la derecha. Se ha prolon*gado 70 toesas la tercera paralela, y se ha
hecho una comunicación de las de la batearía num. 1 i. El enemigo ha estado trabajando toda la noche con grande actividad
para prolongar á nuestra izquierda, y al
pie de la cerca, un ramal que había prepa^
rado ya la noche anterior.
Ataque del centro. Se ha continuado
en las obras principiadas ayer.
Ataque de la izquierda. Se ha continuado en el trabajo de los reductos.
Dia i¡.
Ataque de la derecha. Se ha perfeccionado la parte de la paralela á la derecha del
convento y los ramales que están 4 la izquierda.

Ataque del cenlto. Se haft perfeccionado las obras principiadas anteayer.
"Ataque de la izquierda. Se han hecho
comunicaciones á la izquierda de la paralela. El enemigo ha principiado á las 4 í
hacer ruego con un cañón colocado deiantf
del castillo. (Se continuará.)
ESPAÑA.
Madrid 22 de tnarzo.
Habiendo buscado asilo en el puerto dé
Motrico el dia 7 de este mes 4 buques
franceses 5 acometidos del enemigo , el alcaide de aquella villa D. Juan Josef María
dt Aciioua tomó las providencias mas eficaces para proteger su entrada ; envió inmediatamente las chalupas necesarias para
remolar estos buques, y conducirlos al
abrigo de su artillería, pues por falta de
marea ao pudo conseguir introducirlos en
el muelle ; dispuso los cañones de tres baterías, armó á los naturales, y tomó todas
las disposiciones para su defensa* apenas
anclaron dichos buques, se presentó una fragata inglesa de guerra de 44 cañones en la
embocadura del puerto á distancia de una
legua; pero habiendo reconocido la situación de los buques franceses, desistió de sa
empeño : el alcalde reforzó las baterías para
IM ooók* <-nrt la trîpuîacioû de los buques,
que ya habían logrado entrar en el muelle»
y envió un destacamento al punto de Ondarroa, que se hallaba indefenso, y podía
facilitar el desembarco a ios ingleses.
Habiendo reconocido al dia siguiente
que no se divisaba la fragata, salieron las 4
embarcaciones para seguir su viage.
Las eficaces y acertadas medidas de este alcalde le han merecido los mayores elogios del general Touvenot, gobernador de
aquella provincia: este gefe y el corregidor
deS. Sebastian le recomiendan mui parti*
colarmente.
Queriendo S. M. darle Una prueba de la
satisfacción que le han merecido su conducta , actividad y cfclô, y premiar tsta servicio militar , se ha dignado nombrarle caballero de la órdea Militar real de España«

EN LA IMPRENTA REA!.

