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SUECIA.

rno , y quiso hacer de Stralsund otra Zaragoza.
Sir aïs un JJ de junio,
El 31 á las 10 de la mañana las tropas
La gazeu de esta ciudad contiene los
holandesas y danesas te presentaron delante
pormenores siguientes:
de la ciudad, y comenzó un fuego terrible
El 25 de mayo por la mañana entró
de artillería v fusilería. Los soldados de
aquí Schill. Los artilleros franceses se d e Schill se defendieron vivamente ; pero hafendieron cerca de su quarrel con cuatro cabiendo sido tomadas por asalto sus baterías
ñones que tenían ; pero hubieron de ceder á
de 27 cañones, fueros arrojados á la ciudad,
la superioridad del enemigo. En todo el dia
y perseguidos de cuartel en cuartel. Las callegó la caballería, los cazadores de á calles todas estaban sembradas de muertos. E a
ballo y los huíanos. Como no se aguardaba
su desesperación envió Schill on oficial á la
esta visita, los empleados franceses no p u casa de ayuntamiento con orden de pedir
dieron pensar en salirse sino en vi momento
azufre y brea para incendiar la cíud2d ; lo
mismo en que las tropas de Schill recorrían . que se le negó constantemente. De alli á
ya las calles. El señor intendente francés
poco tuvo Schill ía suerte que merecía; fue
Houdetot y su secretario se vieron acomeherido de un fusilazo, y cayó muerto en la
tidos al salir de la ciudad. El secretario fue
calle llamada de FakrStrasse ; y los venmuerto por estos bandidos, y el intendente
cedores llevaron su cuerpo á la casa de ayundebe ia \;d¿ únicamente á las instancias y
tamiento. El resto de su tropa que pudo essúplicas de ios habitantes.
capar huyó precipitadamente. Se hicieron
Después de medio día llegó la infantemuchos prisioneros, y 5 00 hombres quedaría de Schill, y se alojo en las casas de los
ron muertos en ia refriega.
vecinos.
Las tropas holandesas <e lamentan de ía
, El 26 se condujeron aquí muchos pripérdida de su general Carteret, de los cosioneros meldembuf^ueses, quienes después
rondel Balrembure v Dollman, v de a b u de una resistencia vigorosa y obstinada hanos otros oùciales. Los daneses» que en el
bían sido hechos prisioneros en Damgartcn
asalto habían sido mandados por el mayor
y en Tripree por la caballería de Schill.
general Evah en persona , han perdido tamViéndose Schill perseguido por mucho
bién muchos oficiales, entre los que se cuentiempo, y no pudiendo ya retirarse, resoltan los tenientes Hanke y Termin. Los cuervió defenderse en esta ciudad. Los habitanpos de estos esforzados oficiales fueron ayer
tes y los aldeanos de estas inmediaciones
enterrados con todos los honores militares;
fueron precisados á trabajar de dia y de nov IJS trop.^ de ambas naciones y los magische en restablecer las fortificaciones que los
trados de la ciudad asistieron á esta fúnebre
franceses habían destruido, como se dixo.
ceremonia. Los comandantes holandeses y
Schill coronó de cañones el recinto de la
daneses han convenido en levantar un mociudad y los dique* que comunican con el.
numento de marmol en el h;;.--.¿r donde se
dio el asalto. Eu e¿re luvnumcuio >c inscriEl día 30 recibimos la noticia cierta de
birán los nombres de Uis. «ihVIales v soldados
que nuestros libertadores los holandesas y
de atnba> naciones itutouis» eu o u ac*.;v»ií.
dhumarqueseb estaban en marcha. Schill se
*\i cadaver de Schül *e h* dado .t\c: \z~
preparó á la defensa haitá el último e x t e -

S*6
puteara sin aparato y f.i<i ceremonia ninguna.,
DINAMARCA.
Copenhague 2p de M<*fo.
LOK ingles«; h;m intentado apoderarse
de la isla de Eahohn. Su núnero seria co~
mo de unos 6 D J hombres, y muth.»s buques de guerra sostenían el desembarco con
un fu--g o mu i vivo ; pero han sirio recfcazid s p T ai destara-nento d^né: de 36
ho.nhres con dos c-iñones <$c á 3 , y no hemos perdido mas qué un solo hombre.
SAXONIA.
Zittau jo de m.iyo.
Un d estaca ruerno de tropas saconas al
mando del coronel de Thjetaan", svcdante
general de S, M., ha atacado esta noche al
destacamento del cuerpo de BrunswickO J s , que estaba aqji, y lo ha perseguido
hasta Krotaa , donde había una reserva de
50 hombres. Se han cogido a! enemigo 3 oficï.: Us, 24 soldados y 30 caballos, y no es
m-Mor su pérdida en muertos y heridos
Par nuestra parte el teniente FeUitzsch ha
recibido una herida leve en la cabeza. Todo el destacamento se hj portidodel mejor
modo posible; y coa especialidad îos húsares y las acertadas disposiciones del t e niente coronel Gjb'entz merecen los mayores elogios.
Leipskk j de junto.
Aver después de medio dia-ha pisido
por aquí un edecán del Emperador Alexin iro, que va al quartel general del Emperador Nupoleoa.
BA VIERA.
Augshurgo 5 de jumo.
Las dos divisiones hávaras de! príncipe
heredero y del general Wrede estarán ahora en Lintz,á Us órdenes del du]ue de
Dmtzick. La division del general D:roi ha
quedado en el Tirol. El príncipe heredero
había Hedido yaáLeoben con las tropas de
su mando, é iba á reunirse con el exé'cito
de Itili¿, quanln recibió orden de mudar
de dirección. Pa:ece que estas trrpas v;cn á
reempLz^r en Lintz á las del principe de
Pontejorvo, que tieuea orden de marchar

á Vieaa para incorporarse con e! exército
de S. M el Emperador X^vdeo».
Toda vi i no se run rosegado ei teran\-ite las tíirtiu¡encías del Tirol. Las rdiqui-.i
¿ú cuetpo de Chnstclier halaron conj*u
su retirada por el cxcVnto ¿e Iîalu en el
rnoinrnro mismo en quj * ttentab^.n penetrar
en la Ctríntia , por cuya causa tubíerna
de volver ¿tras, y se han adelantado iusta
Bregentz.
DA LM ACIA.
Z.ir.t j i de mjro.
UÜ corsario italiano, el Feroz ^ ha apresado en nuestras aguís tres pequeños lauques austríacos, en uno de los qudles iba
«1 conde Miscarelli , piamontes , que se titulaba coronel austríaco y comandante de
la insurrección en Daimscia v en îa A bania. Se le han encontrado mochas proclamas incendiarias, semejantes á las qué los
comandantes austríaco^ distribuían én D o mada. Dicho Mascare:!i e*rá en t:ra prisión; y sufrirá el castigo reservado :i los b.,ndtdos. A pesar de Lis intng« del enero :JT*Í
híi suma tranquilidad en Dilmacia, y t.'via
h población se muestra adicta al gobierno
<3e Napoleon el Grande.
SUIZA.
Triburgo i.° de junio.
En estos últimos días se han ondneido
por esta ciudad aigunos centenares de prisioneros de guerra «-.« 1 rucos, que se h.-b:.«n
escapado á 5vi escoira entre C^u't-i-'t y
Srras'^rgo, on e! designio de ir al Tiro!;
pero fueron cocidos cer; i del rag.-» de Constanza r*nr nn destacamento de tropis de Baden , y conducidos á New-Brisac.
REINO

DE

ITALIA.

Vcneclz 2.5 de mayo.
Escriben de Trieste que luego qne se
tremolaron las águiUs francesas ti 18 del
corriente sobre el castillo de aquella ciud <d,
la escuadra rusa celebro e te sucedo co:i varias salvas de artillería ; y !os cc>w, 'nd¿ntes
franceses y ru«.os se visitaron mutuamente.
Dos fragatas y orro hrq.-ie de pfíerra ingles ab¿adooaron las aguas de Trieste el
día 17.

IMPERIO

FRANCES.

Nuestras avanzada están hoi i dos m'ilias
de Lzop^l.

Lorient $ de junio.
Una galeota ha naufragado , y las oías
Ja h..n arrojado á la ribera en ta bahía de
Pouidu, cerca de Locmener, á dos Icuás
de este puerto. La tripulado 2 ha perecido
toda. Aun DO se ha podido encontrar el
nombre, de la embarcación ni los pliegos
que üevaha. Se han sacado algunas pipas de
aguardiente de cognac »'en las quales estaban marcadas con fueco estas palabras:
Hemicsys et Turner
cognac.
El buque es de cerca de 120 toneladas.
Paris Jó* de junio.
Concluyen los partes de oficio que acompañan al diario decimoséptimo.
Qiuirtcl general de Ulaww
n de mayo de z#oo.

sobre el San

A S. A. 5. el príncipe de Neufchatel,
cccondc stable mayor general.

vt-

SERENÍSIMO SESOR.

,,En conformidad de lo que ya he tenido el honor de informar á V . A . , mandé
el 19 de este mes que dos baraliones del
2. 0 regimiento de infantería, dos compañías de volteadores del 3. 0 y 80 volteadores del 6.% con seis piezas de artillería , á
las órdenes del general Pelletier, atacasen
A Z amóse.
,„ Eíte ataque ha tenido el resultado mas
feliz: U plaza ha sido tornada por asalto
ayer á las dos de la mañana. El enemigo
ha perdido 3O hambres entre muerros y
prisioneros, mucho* oficiales superiores y
coroneles • 40 cañones, y provisiones considerables de toda especie.
„Nuestras tropas se han portado con
cran lucimiento , y nunca podre alabarbjstantemente las acertadas disposiciones del
general Pelletier.
,,La plaza de Zamosc, que por su situación domina una grande extension de
terreno , pone en nuestro poder toda la parte de la Gallitzia hasta Leopol y Brodi.
El 2eneral de brisada Kamienski marcha
con el 6.° regimiento de caballería para penetrar por este lado todo lo que pueda.

„Reciba V . A. la expresión de mis
re sperms.
,,E1 genera! de division comandarle de
las tropas polacas de! 9.' cuerpo— firmado, JcSzf, príncipe Fonhtowski."
El general de division Dombroivski al
príncipe Ponh:OILSki, ministro de la.
Guerra.
Sleszin 2 fT de mayo de I2Q$.
„ Nuestro exe'rcito, lleno de vaíor, no ha poiído
obtener un suceso m2S bridante. Fl enemig o ha 2Cometido el d'12 22 en tod<->s los
puntos de ía línea que ocupaba dt$¿e el
rio Notée hasra Czentochow; se llenó de
tanta consternación y espanto _, que se retiró con tal precipitación , que parecía una
derrota. La justicia exige q-ie yo h^ga los
debidos elogios .~îel vj'or de los cuerpos
que mando, compuestos en corro número
de tropas de línea , y principalmente de la
leva en masa de lo* departamentos.
Admada del rosy or ceV* la expedición
conduciJa por el general Kosînski, cuyo
valor y patriotismo «on muí conocidos, no
ha podido dexar de conseguir su fin. El coronel Stuart ha contribuíio poderosamente
á estos triunfos, re<haz.;ndo con denuedo
por dos veces al enemigo de la fortaleza de
Czentochow, y el general de bridada Miguel Dombrcw!:ki,opon!erdose con valentía á ÍU retirada hacia Leczíca , y precisándolo á endonar este punto, y á replegarse precipitadamente sobre Kuttno, No puedo dexar de hacer los mismos el ^gios de los
que han contribuido particularmente i e<ta
operación, como el coronel de la requisición deKalisz, Tosef B'erna<ki v el mayor
Bielanewski, que ro han cesado de perseguir a? enemigo.
,, El general Ko^níki está hoi en Babiak, y el mayor FieLrow^ki con la Vanguardia en Kuttno. El ala iz.]t i rda de nuestro exe'rcito, que se extiende h.'ciaGo<miri,
limpiará muí pronto de é r e n l o s la orilla
izquierda del Vístula , á lo rnvnos hasta
frente por frente de la íí ea de Piock."
El palatino YYibLki escribe en el mismo día desde Possen:
. ,,La carta del general Don.browski al
príncipe miüistro de la Guerra , citada ar-

*i3
riba» fue.escrita antes de ponerse en mar«
cha y salir de Sleszîn. Hasta ho¡ al medio
du se había esperado poder alcanzar al enemigo cerca de Loviecz. Ea este instante
acabo de recibir un correo del general Dombrowski, que me ha traído la noticia de
que sa vanguardia persigue hacia Loviecz á
toda la division del general Mohr. £1 geneneral Kosinski se ha dirigido también hacia
aquel punto. El general Dombrowski los
sigue después de haber abandonado á Síes«
2in, Kutcno y Klodawa. E( general Hauke , con arreglo al plan formado por el general comandante en la orilla izquierda, ha
pasado el Vístula cerca de Plock , y ha ido
á buscar al enemiga por todas partes hasta
Sochaczew; pero parece <Júe no se alcanzarán sino mas allá del Pilica algunas reliquias. Su exército se disipa ; y ya no se sabe qué hacer con los prisioneros y con los
que se nos presentan voluntariamente."
ESPAÑA.
MadrU 26'de junte,
Don Josef Napoleon por la gracia de

î)îos y por la constitución del estado, REÍ
de las Espaúas y de las Indias«
„Considerando la tardanza con que empiezan a percibir su renta los sugetos provistos en prebendas de nuestras iglesias catedrales y colegiatas , ya por el atraso inevitable con que cobran estas las snyas, ya
por las costumbres particulares que hai en
algunas de que los nuevos prebendados ganen frutos por un cierto tiempo para las
mesas capitulares u otros destinos, sobre
cuyo abuso se han hecho recursos en varias
ocasiones por algunos de ellos ; queriendo
evitarles las molestias y empeños poco decorosos que son consiguientes á la falta de
renta en sus primeros años, y que esta no
les sirva en la actualidad de obstáculo para presentarse luego en sus respectivas iglesias , y conformándonos con lo que sobre
el particular se practica «a algunas de ellas;

hemes decretado y decretárnoslo siguiente!
ARTicuto 1. Los prebendados de las
iglesias catedrales y colegiatas empezarán i
hacer suyos los frutos y rentas de la prebenda desde el dia de la toma de su posesión , sin perjuicio del descuento de la parte de li anualidad , y del que deban sufrir
por razón de sus faltas, según la práctica
de las iglesias ; quedando abolida desde
ahora qualquiera que hubiere en ellas de
ganarlos por un cierto tiempo para la mesa
capitular ú otro destino.
ART. 11. En los primeros años de su
provision les asistirán las mesas capitulares
por vía de socorro ú anticipación con la
mitad de la renta de la prebenda, según el
último quinquenio, y con el descuento de
la parte de la anualidad, distribuyéndosela
por mesadas 6 trimestres ; en cuya* cantidades se reintegrarán aquellas, continuándoles el mismo pago de la mitad hasta que
se verifique el completo de lo anticipado: de forma que si en los dos primeros
años no había de percibir nada el prebendado , y en el tercero entrar en el goce de
la renta, perciba desde el primero uru mitad, y hasta el quinto no entre en su goce
pleno.
ART. ni. Esta anticipación se hará de
qualquier fondo que hubiese en los cabildos, como fábrica, vacantes, memorias ú
otro y cuidando ellos de que se verifique su
reintegro á medida de que vaya veocieodose la recta del prebendado.
ART. ir. En el caso de que no haya
absolutamente fondo para esta anticipación,
pensará el cabildo en los medios y arbitrios
de proporcionarla, concillando su interés
con el del nuevo prebendado; pero de RIO*
do que nunca le falte.
ART. v. Nuestro ministro de Negocios
eclesiásticos queda encargado de la exec lición del presente decreto.
Dado en nuestro palacio de Madrid á
14 de junio de i8cQ.=:Firmado= YO IIREÍ. = Por S. M. su ministro secretario de
Estado Mariano Luis di Urquiju."

EN I A IMPRENTA REAL.

