Num. 86.

429

GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 27 DE MARZO DE 1809.

SUECIA.
Gothenburgo 20 dt febrero.
Escriben de Gripsholm , con f;cha de! 7,
que se puede pasar con toda seguridad, á
las islas de Aland mediante á estar helado
enteramente el mar. En el quartei general
de estas islas se ha puesto un telégrafo, por
medio át\ qual se comunican fácilmente hs
noticias hasta Estockolmo.
POLONIA.
Varsovia 2 j de febrero.
Se ha publicado en nuestra gazera de
orden superior et convenio ajustado en
Dresde el 21 de octubre de 1808 entre Rusia y Saxonia sobre la entrega respectiva de
los desertores y delincuentes de 2mbas potencias.
Con el fin <íe que no se extraiga el dinero de nuestro gran ducado, ha prohibido
el Reí que ninguno de sus subditos tome
acción alguna en el empréstito de un millón de escudos que se ha abierto en Berlin.
Aunque las tropas francesas han evacuado esta ciudad y todo el gran ducado, el
ministro de la Guerra príncipe de Poníatowskí sigue usando del título de general
comandante de las tropas aliadas. Aquí hai
todavía muchos oficiales franceses de artillería, de ingenieros y de gendarmas, y
varios comisarios de guerra.
GRAN DUCADO DE BERG.
Dusseldorf 4 de marzo.
Acaba de publicarse aqui un decreto
de S. M. I. y R., cuyo tenor es COTÍO sigue;
Napoleon &c. Considerando que el sistema feudal no tiene ya objrto ninguno en
el estado presente de lis sociedades, y siendo incompatible con el código Napoleon,

que nos hemos propuesto introducir en
nuestro gran ducado, por condescender coa
las reiteradas súí)tic¿s de nuestros sübiiros:
visto el informe de nuestros m i n ' s r o s y
habiendo oído al consejo de Estaco , hemos
decretado y decretamos lo siguicr te :
ARTICULO 1. Desde el dia de la publicación del presente decreto quedan suprimidos en nuestro gran ducado todos los
feudos que ahora existen , sea que dependan directamente de la corona, ó bien de
algún señorío particular.
ART. 11. Las posesiones territoriales á
otras que compongan los feudos suprimidos por el articulo 1, vuelven a entrar en
la libre propiedad de los vasallos, que podrán gozar y disponer de ellas en adelante
como mejor les pareciere, arreglándose á
las ¡Qyes.
ART. in. Quedan igualmente abolidas
las sucesiones feudales, y seguirán ei orden
general de sucesión establecido por las leyes del estadoART. iv. Quedan suprimidas sin indemnización las servidumbres leúdales, cualquiera que sea su denominación.
ART. v. Pero no se entienden cornprehendidas en el artículo precedente las rentas, tributos 6 servicios que no estén im-y
puestos á las personas, ó en favor de las
personas. = Firmado— Napoleón.
' CONFEDERACIÓN DEL RIN.
fr am fort 4 de marzo.
Todavía no sc ha convenido definitivamente en la division de los domm:os ce I.i
corona entre el Emperador de lo* tra;:c*\es
y el Reí de Westfalia; pero a lo nieces <e
sabe que han de quedar para e. Reí to,'as
las salinas, que .son las nía: reas ce uxu Ix
ÜJomanÍa, como también las m'.na« y lv<qu'es de los dominio* y bienes edemas ::cos-
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Se trata también de una nuev¿ organización de aduanas en Westfalïa/pues hasta
ahora el producto de estas es de poca consideración.
En o no de los diarios de Hamburgo s£
da una ligera noticia de las islas de Aland.
„Estas islas, dice, situadas entre la Sueda y la Finlandia, tienen una población de
12© almas. Hacen su comercio principalmente con Estockolrao, abasteciéndola de,
pescados, maderas, y de una especie de
queso que se estima mucho. Los habitantes
son activos, serviciales, diestros é intrépidos hombres de mar. El comercio que tienen con la Suecia les proporciona algunas
comodidades. Hablan el sueco, y se alimentan son centeno, manteca y pescados."
Augsburgo ¡ de matzo.
- Dícese que han llegado á Trieste varios
ingleses, y que se . manifiestan sin rebozo
en publico. Recientemente ha desembarcado ei dicho puerto un correo ingles, y ha
marchado á toda priesa á Viena. Se asegura que de algún tiempo á esta parte ha habido por medio de Trieste comunicaciones
muí frecuentes entre Austria é Inglaterra.
- Se sostiene la voz de que ei archiduque
Fernando está encargado del mando en gefe del exército austríaco de Bohemia.
Hace 8 días que ha llegado á Egra un
gran tren de artillería austríaca.
Nuremberg j de marzo.
Todas las tropas bávaras se encaminan
hacia el Irni. La guarnición de esta ciudad
se ha conñado jTlos vecinos, quienes ya ha
días que hacen las guardias en los puestos
principalesHa llegado á Viena el famoso intrigante Genz, el qual extenderá sin duda el
manifiesto del Austria.
También se h3Üa en Viena el baron de
Stein, y parece que piensa publicar una
apología de su conducta*
La gr.zeta de Presburgo, cuyo redactor
hace l o años que no escribe sino lo que le
dicta la Inglaterra, contiene ahora mil absurdos sobre el objeto del viage del Rei de
Prusia á Petersburg.
Stuttgardt 7 de marzo.
Parece que se han dexado ver algunos
cuerpos de tropas austríacas en la orilla del
Inn por el lado de Passau. Se dice que la
corte de Baviera ha enviado orden á todos
los cuerpos bavaros que se haítan en Suavia
y Franconía para que vengan inmediata*

mente á reunirse con los que están en Baviera; que unos y otros van á reconcentrarse en las orillas del I<er, y que las
guarniciones de Ulma y de Augsburgo han
salido ya para aquel pun to. r
Los austríacos se han dexado ver Igualmente hacia el Tirol. Esta provincia, que
la corte de Munich ha gobernado de un
modo verdaderamente paternal, manifiesta
las mejores disposiciones ,para rechazar una
invasion, caso que llegue á haberla.
El exército bávaro es numeroso; está
perfectamente disciplinado, y animado del
mejor espíritu. No es de presumir que la
corte de Viena intente hacer otra vez contra estas tropas aguerridas, y sostenidas por
potencias auxiliares, la expedición insensata
y descabellada del general Mack.
IMPERIO

FRANCES.

Taris ij de m¿trzo.
Desmontando una tierra de cierta heredad en Montegut, cerca de Auch, se han
encontrado dos sepulcros fabricados de ladrillo. La forma de ellos indica su mucha
antigüedad; y aunque no tienen ninguna
inscripción, algunas personas sospechan que*
son célticos. Están unidos por la pane d«l
mediodía, y en la extremidad opuesta se
separan á una distancia de 6 pies; por manera que forman un ángulo de 45 grados.
El uno de ellos contiene> según parece, el
esqueleto de una muger,y el otro el de un
niño. Ambos cadáveres están mui bien conservados, y tienen los dos la cabeza hacia
el mediodía. Los pies del uno están mirando al oriente, y los del otro con dirección
al norte. Han concurrido muchas personas
á ver estos sepulcros, y entre ellas el prefecto y los inspectores de artes de este departamento.
Contbtuacion del diario del sitio de Zaragoza.
'^
Día 26 de enero.
Ataque de la detecha. Se ha «abajado
en perfeccionar ios alojamientos de la tercera paralela. Las baterías todas han roto
el fuego para abrir brecha en la cerca de la
ciudad.
Ataque del centro. Se ha continuado el
trabajo del espaldón y el de la caponera. :
Las baterías han batido en brecha la
cerca inmediata á santa Engracia.

Ataque de la izquierda. Se ha ensanchado la comunicación de la primera y segunda paralela.
'Noche del 2 G at 27.
Ataque de la derecha. Nos hemos apoderado de una mangana de casas que bai i
la derecha de S. Josef«
Ataque de la izquierda. Se ha querido
reconocer la brecha; pero lo ha impedido
el fuego vivísimo de fusilería de los enemigos.
Asaque de la izquierda. Se ha continuado el trabajo en ias comunicaciones.
En el campo de Zaragoza 28 de enero
de 1809. zzEl gefe de batallón, gefe Í,J
estadv mayor de ingenieros,—Saivi.
Visto, el gênerai Lacoste.
Dia 27.
Ataque de la derecha. Las baterías han
contiauado el fuego para abrir brecha en
dos partes de la cerca.
Dos coinoas de infantería con dos destacamentos de minadores y zapadores y
dos oñciales de ingenieros han atacado ambas brechas. Hemos penetrado en ia_ de la
derecha; pero una escarpadura interior de
12 pies, y un canon que nos bada por el
frente, y otros dos por los flancos, no nos
han permitido baxar ni pasar adelante ; y
asi nos hemos alojado en la parte superior
de la misma brecha, donde el enemigo no
ha cesado de incomodarnos con granadas de
mano > y con un terrible fuego de fusilería
que hacia desde las casas inmediatas.
También hemos' penetrado por la brecha de la izquierda ; nos hemos apoderado
de algunas casas, y en seguida tratamos de
avanzar á la derecha para salvar la otra
brecha ; pero un canon que nos batia por la
espalda, y que interceptaba el paso de la
Puerta quemada , nos ha precisado á desistir de este intento»
* Ataque del centro. La artillería ha batido la cerca que mira hacia el paseo » y al
medio dia han entrado 3 colunas: por la
brecha de santa Engracia. La de la derecha se ha apoderado de la batería izquierda de los enemigos, y la de la izquierda
de la batería de la derecha : la del centro
se ha apoderado del convento de santa Engracia y de varias casas. Nos hemos adelantado i la derecha para cubrir la batería
enemiga, que hemos vuelto contra la ciudad, y á la izquierda, para derribar las
tapias que juataa i santa Engracia con ol
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pnente del Huerbi- en efecto, el enemigo
abandono luego/dichas tapias, y se hizo,
firme en las dos casas, aisladas que están
detras ¿el puente; Pero habiendo salido de
la guardia de la paralela un batallón de la
divisioa Musnier, y subido por las troneras , arrojo á los enemigos de las casas que
ocupaban, y avanzando hacia la izquierda,
llegó y se apoderó del convento de Capuchinos.
El enemigo ha perdido en este ataque
cerca de 300 hombres entre muertos y prisioneros , y 15 piezas de artillería.
Ataque de la izquierda. Se ha. trabajado en las comunicaciones que estaban aun
por concluir.
Noche del 27 al 28.
At aque de la derecha. Se han colocado dos morteros, que han disparado con
acierto contra «1 convento de Agustinos y
contra la batería queflanqueala brecha.
Ataque del centro. Se ha hecho una
trinchera en la plaza de santa Engracia, y
se ha formado una banqueta entre este,
convento y el puente del Huerba.
Ataque de la izquierda. Se ha trabajado para alojarse en el convento de Capuchinos; se ha allanado la escarpadura del
Huerba, y se han abierto troneras en algunas tapias para defender las obras.
Dia 28.
Ataque de la derecha. Nos hemos apoderado de toda la manzana de casas contiguas á la Aceitería : á pesar del fuego continuo de granadas que hacia el enemigo, ha
sido necesario apoderarnos también de una
gran casa que forma el ángulo, de dicha
manzana. En el entretanto el enemigo ha
cortado nuestra comunicación abriendo troneras en una casa situada á nuestra derecha;
pero se ha restablecido por medio de una
caponera en el foso, y de una zanja de que
pos habíamos apoderado ayer.
El enemigo ha acometido muchas veces
la casa grande ; pero han sido inútiles todos
sus esfuerzos.
Se ha comenzado a batir en brecha el
convento de k>s Agustinos.
Ataque del centro. Se han perfeccionado las comunicaciones por entre las casas,
y no? hemos apoderado de otras i derecha
é izquierda.
Ataque de la izquierda. Se han abierto
troueras en el convento de Capuchinos, y

varias comunicaciones en ía orilla izquierda:
dei Huerba. (5¿ continuari. )
ESPAÑA.
Madrid 27 de marzo.
Ayer tuvieron el honor de presentarse
á S. M. numerosas diputaciones de la Co—
ruña, Soria, Cervera del Rio Aihama, Bermeo y y varias de comunidades religiosas.
La de la Coruña dirigió á S. M. el discurso siguiente :
„SBSOR: La diputación de la ciudad,
cabildo eclesiástico y comunidades refigiosas de la Coruña tieae el honor de presentar á V . M. las actas de sa sumisión y juramento de fidelidad y reconocimiento;
igualmente el de vuestra real audiencia y
demás corporaciones distinguidas. Dignaos,
Señor, admitirlas como una prenda la mas
segura de su lealtad; pues si por un efecto
de esta misma ha sostenido la antigua dinastía que Babia jeconocido, nada menos
debe prometerse V . M. ahora.
Las provincias de Galicia, señaladamente
h Coruña, han padecido los mas graves desastres. Emplead, Señor, una parte de vuestro poder y beneficencia en suavizar y reparar la desgracia de sus fidelísimos moradores : animadlos á reparar sus ruinas *. difundid por todas partes el inestimable beneficio de la paz , y en breve tendréis el
dulce placer de ver conquistados los españoles, mas aun por el amor que por la
fuerza de las armas. Tal es, Señor, su carácter noble y generoso ; y vos seréis el
Soberano mas dichoso y amado de la tierra , como lo desea la diputación. Madrid
26 de marzo de 1 $09.=Señor. =r A L. R. P.
de V. M. = Josef Sanjurjo , diputado de
la ciudad.=Pedro Bermudez, diputado de
la ciudad. = Josef Besito de la Calleja,
diputado de la ciudad. ssD. Fernando Lopez Caamano, diputado eclesiástico, := Fr.
Ramon Ferreño, diputado de Sto. Domingo. = Francisco del Rio. = Miguel Blaz-

qnez Thoval. díputrdo eclesiástico= F r .
Juan Miguel Fernandez , diputado por el
convento de Sto. Domingo: = Fr. Josef de
Grana, diputado por S, Francisco. = Fr.
Ignacio GzMi diputado por S. Franciscos
Fr. Nicolas Xîmené^i ^diputado por el
real colegio de Agustinos calzados. = Fr.
Pedro Gomez, diputado por el real colegio de S. Agustín.*'
La de Soria pronunció el siguiente:
„SESOR: La diputación de vuestra ciudad de Soria tiene el honor de expresar á
V . M. los sentimientos de fidelidad, lealtad y respeto á vuestra augusta Persona,
de que están animados aquellos habitantes»
que leales en todos tiempos. no lo serán me*
nos ahora en la observancia del juramento
con que acaban de obligarse á su Soberaao.
Por dicha vos , Señor , sois el destinado á
esta alta dignidad : vos, Señor, que habéis
ya acreditado merecerla por vuestras virtudes , por vuestros talentos y por vuestra
incomparable dulzura : vos , en fin, de quien
con seguridad puede esperar la nación entera un gobierno paternal que la haga feliz. Este es el consuelo que hace ya olvidar
2 los soríanos los terribles males que han
padecido. Sois, Señor, la esperanza de
vuestro pueblo : reinad , pues, en él felices y dilatados años; y vuestra augusta descendencia , heredera de vuestro mérito y
de vuestro solio, dure tanto en él como ía
España misma.=Josef María Cejudo de
Aldana.n
Las demás diputaciones dirigieron á
S. M. otros varios discursos, que escucho
con particular satisfacción; y después de
responder á cada uno de ellos con la mayor
afabilidad y dulzura, se informo del estado de la agricultura , comercio y fábricas
de los pueblos, y dicto allí mismo varias
providencias para mejorar y poner en el estado mas floreciente las de la Coruña, y
reparar en quauto sea posible los males
inevitables de la guerra*

Ï N LA IMPRENTA REAL.

