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SUECIA.
Hsiockolmo j$ de ntayo.
S. A. R. el regente del reino ha mandado public ir el 29 del mes anterior un
decreto, que concede á la nación sueca la.
libertad de la imprenta con las limitaciones sieuieotes:
1 .a ,, Si después que el gobierno haya
censurado un libro, los impresores pueden
indicar el hombre y residencia del autor,
quedarán libres de toda responsabilidad;
lo que no pcdrá verificar si no son completos los indicios dados. Pero en el caso en
que el' libro contenga ciernas cosas, que
ataquen la religion, el orden civil y la seguridad personal é individual, serán responsables el impresor y el .autor.
2. a ,,Los autores podrán, si quieren,
DO poner sus nombres en los libros que den
á luz; pero quedan obligados á dar al impresor notas exactas de sus nombres y lugar de su domicilio."
' Se ha levantado la prohibición que había en Suecia de introducir libros franceses
y daneses.
PRUSIA.
Berlin 26 de mayo.
El-señor general de Stutteiheim, delegado extraordinario del Rei, continúa tomando Us providencias mas rigurosas; y se ha
comedido ya la información contra el general Lesroeq nuestro gobernador. Qualesquiera que sean sus resultas, es probable
que este general no volverá á ocupar su
puesto. Aunque no se crea que éi haya sido cómplice en las conspiraciones que hubieran podido ser mu i funestas á ta Prusia,
ni que haya favorecido abiertamente los
provectos de Schill, y sus partidarios; coa
todo los ssgetos mas imparciales lo acusan
de grande negligencia , en atención á que
por su empieo de gobernador debía.estar

de antemano instruido de las tramas de los
conspiradores, y que su ignorancia en semejante caso es ya un verdadero delito.
Fuera de esto se le acusa de delitos mas
graves sobre este particular ; y no tardará
en descubrirse la verdad.
El general Tauenzien desempeña interinamente las funciones de gobernador de
Berlín ; pero se cree que no conservará por
mucho tiempo este empleo.
Se ha modado enteramente h guarnición de esta ciudad. La antigua se ha enviado juntamente con la artillería mas allá
del Oder, y las tropas que componea h
nueva vienen de Prusia y de la Pomerania.
Han sido arrestados muchos partidarios
de Schül, y el gobierno ha declarado á este reo de alta traición. Viendo algunos de
los oficiales que le habian acompañado hacia la orilla izquierda del E ba, que era
tratado como un bandido por todas las autoridades legítimas, y no pareciéndoles
conveniente el seguirlo por mas tiempo,
habian tomado e parrido de volverse aqui;
pero e! general Stutterheim ha mandado arre« tartos, y van á ser juzgados como desertores.
SAXOMA.
Ltipsu k. 28 de ma\o*
Una relación de oficio, enviada del
quartel general de U'znow en G^Unzia,
anuncia que el 18 de mayo el ese'rcito polaco se apoderó de la cabera de puente de
Sandomir, y queá la noche siguiente entró
en esta ciudad por capitulación. Los austríacos han perdido 20 cañones y mas de 2O
hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Según la misma relación la caballería
polaca amenazabí á Cracovia; y el príncipe
Poniatowski habia destacado hacia Z <mosa
un cuerpo de tropas suficiente para apoderarse de esta ciudad.
Se anuncia de cuero la evacuación pro*-

xîma de las tres fortalezas prusianas que
ocupan todavía las tropas francesas.
WURTEMBERG.
Stuttgardt 24 de mayo.
S. M. acaba de mandar la reunion, de
un nuevo cuerpo de tropas que ha de marchar á las orillas del lago de Constanza, á
las ordenes del general Scbekler, y cubrir
la parre meridional del reino de Wurtemberg; este cuerpo está formado de dos escuadrones de granaderos de á caballo, de
una parte del regimiento del príncipe Fe*
derico y de algunos destacamentos de infantería ligera. El cuerpo wurtembergues
del general Kr.scritz se ha dirigido hacia
Imrneusradt con el del general francés Picard.
Acaba de recibirse por I2 Bohemia la
noticia de que el exército ruso del príncipe
Prosorowski, que al instante, después de
principiadas las hostilidades 9 habia pasado
el Danubio y batido á los turcos , puso sitio á la famosa plaza de Rudstuck 6 de
Giurgewo, mientras que un exército de observación avanzaba hacia la Bulgaria coa
el fin de proteger ei sitio. Todos los esfuerzos de los turcos para libertar esta pb.za
han sido inútiles, y se ha rendido el 8 de
abril. Esta conquista se anunció solemnemente en Belgrado el dia 15 del mismo mes,
y se notificó al general austríaco que manda
en Semlin.
Del 5 de junio. L% Sciria superior, toda la Carintia, ia Carnioia, Trieste y el
Fríul están conquistadas por el exército
de Ira.ia. Los vencedores hm entrado en
Graetz. Una coiuna se dirige báeia Pet tau
y Marburgo, para arrojar al archiduque
Ju'.n de la parte de la Stiria inferior, que
ocuoa todavía: su exército está casi enteramente'destruido.
Dentro de pocos días esperamos noticias importantes de Hungría.
El general Jeiiachkh, que habia llegado á !a Stiria superior, halándose cortado,
ha tenido que eiurcgj.rs¿ á los franceses.
H¿ salido para Vu na una dipüt-icios
del Tirol, y otra ha llegado á Munich.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburgo jo de majo.
Se han suspendido todos nuestros preparativos de defensa; las murallas se han

desarmado, y el vecindario no hace ya el
servicio por la noche,
Ei general Gratieñ llegó en la noche del
27 al 28 á Rostock, de donde ha salido
inmediatamente rara Stralsund.
El teniente general prusiano de Biucher
está en Scargard, y el cuerpo de su mando
en ia Pomerania prusiana.
Según las noticias recibidas por mar se
reúnen en el fondeadero de las islas de
Aiand muchos b'.ques rusos, y se cree que
para hacer un desembarco en las costas de
Suecia : la isla de Gotlandia es la primera
que se halla amenazada.
IMPERIO

FRANCES.

Parts 11 de junio,
DIARTO DECIMOQUINTO.

Ebersdorf 2 de junio de t8o$.
El exército de Dalmacia ha conseguido
los mas grandes triunfos, ha derrotado todo quanto se le ha puesto por delante en
los combates del Mont-kitta ,de Gradchatz,
del Lieca y de Ottachatz, y se ha cogido
prisionero al general en gefe Sloissevich.
El duque de Ragusa llegó el 28 á Fíame, y de este modo ha verificado su reunion con el exército de Italia y con el
exército grande, del que forma la derechi
el exército de Dalmacia. Se dará al público
Ja relación del duque de Ragusa sobre estos diferentes sucesos.
El dia 2$ se presento á ía vista de Trieste una escuadra inglesa de quatro navio?»
dos tragaras y un bergantín, con intención
de apj>der¿rse de !a escuadra rusa. El general conde Cafarelíi acababa justamente
de llegar á ¿quel puerto. Como estaba desarmada la ciudad , desembocaron los rufos
40 pi<:zis de cañón, eritre las quales habia
24 de á 36» y 16 de á 24. Se colocaron en
batería todas estas piezas, y la escuadra
rusa ancló contra el viento, y se hizo ñrme. Todo estaba á punto para recibir bien
al enemigo, el que, viendo frustrada sa
idea, se largó.
Mil austríacos qne pasaron de Krems a
la orilla derecha del Danubio fueron arrollados por el cuerpo wurtembergues, que
les cogió éo prisioneros.
DIARIO DECIMOSEXTO.

Eberjdurf 4 de jimio de T8Q$.
El enemigo habia enviado á ia orilla de-

recba ail Danubio, frente por frente de
Presburgo, una division de 9Q hombre*
que se habia atrincherado en el pueblo de
Engereau. El duque deAuirstaedtdió ayer
orden de que la atacasen los escararauceadores de Hesse-Darmstadt, sostenidos por
•I 12. 0 regimiento de infantería de línea, y
se apoderaron del pueblo con rapidez. Han
sido cogidos prisioneros un mayor, ocho
oficiales del regimiento de Beaulieu , en cuyo número se halla el nieto de este feld-mariscai, y 400 soldados. Lo restaote del regimiento han sido muertos ó heridos ó arrojados al agua. El resto de la division ha
encontrado asilo en una isla para volver á
pasar el rio. Los escammuceadores de HesseDarmstadt han peleado con gran denuedo.
Hoi tiene el virei su quartel general en
OeCenburgo.
Las efectos mas preciosos de la corte
han sido trasladados de Bada á Peter waradin, adonde se ha retirado la Emperatriz.
El duque de Ragusa ha llegado á Laibach.
El general Macdonald es dueño de Gratz,
y tiene cercada ia cíad-ideia, que da sen Jes
dí querer resistir.
En I ( batalla de Esling el general de
brigada Foulers, herido en un ataque, fue
precipitado de su caballo,y también sufrió
igual accidente el general de division D u rosnel, edecán del Emperador, al llevar
una orden á la division de coraceros que
daba el ataque. Hemos tenido la satisfacción
de saber que estos dos generales y 1*50 soldados que creíamos haber perdido, no estan mas que heridos, y se habían quedado entre los trigos , quando, sabida la rotura de los puentes del Danubio, dio orden
el Emperador de concentrarse entre E*üng
y Gros-Aspern.
El Danubio va baxando ; sin embargo,
la continuación de ios calores hace temer
todavía ana crecida.
Contimit el manifiesto del Austria. ( V é a se la gazeta núai. 171)
En consecuencia S. M. tomó la resolución de evitar toda discusión penosa é inútil sobre on asunto, cuyo verdadero tin
no era posible pornT en duda. Facilitaban
csra resolución la condescendencia ilimitada, y ia sumisión que pareció favorecer
por todas partes el feliz exíto de una revo-

locLorj tan violenta ; el silencio de las dem^s
potencias, y con especialidad la indifereacja asombrosa con que una parte de 2a Alemania vio el trastorno del antiguo orden
de cosas.
Verse en la obligación de defender una
corona confiada 2 S. M. I. por la elección
legítima de los estados del imperio, corona
que su ilustre casa habia ceñido con gloria
por tantos siglos por la salud del imperio,
hubiera sido aun en otras circunstancias
una dolorosa prueba de la dignidad y de
Jos sentimientos de S. M. Asi pues reouació la corona.
Era de creer que nn procedimiento de
tanta importancia no hubiera dexado de
producir su efecto favorable en las relaciones con la Francia ; pero la situación de las
cosas siguió lo mismo. No se cumplió ninguna de las condiciones del tratado que
hasta entonces no se habían cumplida ; y 2
quamas tentarivas se hicieron para conseguir so execucion , se contestó con reprehensiones y am;naz2S. Lejos de contentarse
con lo que hacia el Austria para asegurar
el mantenimiento de la tranquilidad} el
gabinete francés parecía por el contrario
querer emplear cada nueva prueba de moderación y de afecto como motivo para
peticiones todavía mas duras; y es difícil
determinar hasta donde lo hubiera arrastrado desde entonces esta continua tension
hostil, á pesar de todos hs esfuerzos ¿&
S. M., si la guerra con la Prusia 00 hubiera traído una tregua forzada.
i.

S. M. L no podia mirar con indiferencia los progresos y el resultado de esta
guerra. La suerte que sufrió la monarquía
prusiana y $u Sobrrano era bastante por
sí misma á excitar la mas viva compasión , y
las consecuencia?, faciles de prever,de este
acaecimiento perjudicaban los intereses de
los estadas a u s t r o s por rantos puntos esenciales, que no oodian menos de producir hs
inquietudes mas bien fundadas para lo sucesivo por qualquier lado qne se las mirase. Por estas consideraciones S. M. hubiera
debido en qua'quier otro tiempo entr.ir en
semejante guerra; pero otros motivos,a los
quales todo debía ceder por entonces, obligaban á mantenerse en un sistema diferente, y S. M. renunció con la misma firmeza que lo rubia hecho respecto á sus derechos y ventajiS particulares, la tranquilidad iruyor que le hubiera procurado el
emplear ofensivamente sus fuerzas para bi«a

de su vecino. Ageno en todo tiempo de nna
política dudosa y obscura, S. M. no quiso
adoptar en este estado de cosas una imperfecta ó falsa neutralidad , y la severidad con
que siguió su resolución durante el curso
de esta guerra, encontró aun en el mismo
Emperador Napoleon un panegirista forzado. (5> continuara,)
ESPAÑA.
Madrid 20 de junio*
En ía extracción de la real lotería celebrada en Madrid en la tarde del 19 de este mes han salido sorteados lo< números siguientes : 15 » 9 * j6 , f 5 y 8S ; y con ellos
han ganado los jugadores 87445 rs. vn.
Para conocer bien el espíritu de los reales decretos de 9 del corriente, que establecen una comisión de liquidación de la
deuda pública de España, y el método de
las ventas de fincas que se destinen para extinguirla , DO será fuera del caso presentir
Cn compendio histórico del modo co.. q.-e
aquella se formó.
Lis Reyes á¿ Castilla adeudaron el estado por el único medio de que podían valerse » qual era el de la enagenacíor perpetua ó temporal, ya púSIica, ó ya simulada , con el nombre de donaciones de los
bients del real patrimonio y de las rentas
reales: crearon también algunos ¡uros. Sabidos <on los empeños de D. Alonso el xi:
demasiado conocido el infiuxo que tuvo
cerca de él su comb'eza Dur« Leonor de
Guzman , y lo que contribuyó á ellos. Su
único hip legítimo el Reí D. Pedro 1, Harn do vu'garm.-nre y con injusticia el
cruel, qui«o reformar eítos y otros busos,
que le acarrearon el odio y persecución de
los magnates ; y aunque recompensó cm
enagenacîones y gracias 2 los que le sirvieren con tercerías en el trato ilícito con su
combleza Dona M-iría de Padilla, elevándolos desde un e<t2¿o mediano ¿1 a'to rango qae han trasmitido á algunos de los
prircipales grandes que ahora ex'st n , y
acaudillan y arrastran á los infelices pueblos para que les sostengan en la posesión
de estas usurpaciones ; fue «in embargo e¡
Rei D. Pedro el mas moderado en esta
parte de concesiones, y el que casi en nada
gravó á U monarquía, si se le compara
con sus antece>ort:> y sucesores.

El Rei D. Henrique n , su hermano
bastardo, compró á costa del estado el favor de los señores para ocupar, bañándose
en la sangre de su hermano legítimo, el
trono á que jim¿s podia haber aspirado. De
aqui las mercedes henriqueñas, que hasta
eo el ienguage del pueblo significan viciosas
y nulas, como el mi<mo Henrique lo declaró eo su testamento, con la ciáusula de
que la mayor parte de ellas no debía subsistir i perpetuidad ; mercedes arrancadas
por el crimen á la ilegitimidad y á la debilidad , pero que existen en vigor, devorando con ellas los que se llaman nuestros antiguos grandes lo mas precioso del estado.
El infeliz pueblo, del propio modo qus se
halla ahora engañado y obcecado por ellos
para seguir con las mismas cadenas, no conocí ) ha^ta qué punto habían crecido los
empeños de la corona; y mientras con estos nadaban los señores en el fasto y la
opulencia , Litaba hasta el alímenro de necesidad á D. Henrique n i , nieto del bastardo. Su biznieto D. Juan el 11 se vio forzado a aumentar esta deuda pública hasta el
exeeío, para contemporizar con los devoradores del estado ; y en vano las cortes ( cuyo nombre se ha transmitido á los españoles, y se ha respetado como un fantasma,
sin conocer lo que eran , ni su impotencia
para reformas grandes por su defectuosa y
precaria organización ) hicieron esfuerzos
para ligarle las manos. D. Henrique i v ,
tercer nieto del bastardo, llegó al colmo del
desorden, de la miseria y del oprobio. Su
hermana Doña Isabel, casada con D. Fernando de Aragon, que se apellidaron después Reyes católicos, aumentó la deuda
del estado, haciendo ambos quantiosas enajenaciones de los bienes de la corona, empeñando las rentas reales, instituyendo juros , y creando oficios perjudiciales á la administración pública, con el designio de
venderlos. Los que no conocen á fondo lo
que fue este reinado prodigan fal vez mas
allá de lo justo elogios á los Reyes católicos. No tai duda que en aquel sucedieron admirables acontecimientos,y se hicieron establecimientos brillantes; pero también se fundó la inqusicíon : también se e 1agenó el augusto derecho de administrar justicia ; y también <e vendió á los leales españoles con pueblos enteros, como si fuesen siervo de la rL-rra , tomo si no fuesen
hombrea (Sf continuará.)

EN LA IMPRENTA REAL,

