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GAZETA DE MADRID
DEL MARTES 25 DE ABRIL D E 1809.

ESTADOS-UNIDOS

DE

AMERICA.

'Sueva-Yorck 14 de febrero.
Et congreso ha aumentado en no 50
por ioc los derechos sobre la importación
de mercancías extrangeras.
El Sr. Rodneí desempeñara interinamente las funciones de ministro de la Guerra hasta que vuelva de Francia el general
Armstrong, que está nombrado para este
empleo. Se da por cierto que ni el Sr. Giles ni el Sr. Jcfíersoo quieren aceptar la secretaría de Estado, y se habla generalmente del Sr. John Qainci Adams como del
candidato mas benemérito para este importante destino.
El presidente está autorizado para tomar prestados 10 millones de duros
Muchos miembros que hablan votado por la
guerra, y otros por el armamento en corso
de los buques americanos, han retirado sus
naOviones.
GRAN DUCADO DE V AR SO VI A.
Varsovia 21 de marzo.
Ante^ver, con motivo de los dias de
S. M. h Emperatriz Jostfi, S. A. el príncipe ministro de la Guerra, los generales
v to^as las autoridades de esta ciudad se
dirigieron en comitiva á la posada de Mr.
B.mrgoing, mmiftro de Francia cerca de
la corte de Saxonia, y á la de Mr. de Serra, ministro de Francia en Varsovia» á
ofrecerles en nombre de todos los habitantes del gran ducado sus votos sinceros por
la felicidad y prosperidad de S. M. la Emperatriz de los franceses. En seguida se celebró una misa solemne en la catedral : por
la noche hubo iluminación en toda la ciudad , y el ministro de Francia'dio un magnifico baile, al quai asistieron los «uncios
y los diputados de la dicta, y todas las
autoridades dt la ciudad.

Ha llegado á Cracovia el archiduque
Fernando de Austria. El g ¡bínete de Viena ha mandado reunir un cuerpo considerable de tropas entre Cracovia y Konskis.
Nosotros hemos enviado grandes refuerzos
al exército de las fronteras de la Gallitzia.
El discurso pronunciado por S. M. en
la abertura de nuestra dieta general es como sigue :
„Habiéndome colocado la Providencia
y la mano victoriosa del gran Napoleon
en el trono que hace 50 años ocupaban mis
ascendientes, los quales me han transmitido junto con su sangre un afecto particular
á la nación polaca ; penetrado yo de este
sentimiento me apresuro á manifestárosle
por primera vez ea esta augusta asamblea.
„Tampoco puedo dexar de manifestar
en presencia de ella los sentimientos que
me inspira la memoria de aqucl'a época
honrosa de mi vida, en que la nación polaca me dio unánimemente pruebas extraordinarias de su confianza y de su afecto á
mi persona. Un conjacto de circunstancias
imperiosas impidió entonces satisfacer a
vuestros deseos, cuya memoria será eternar^nte grata para mí, y estará siempre
grabada en mi corazón. Un momento mas
feliz favorece en el dia el cumplimiento de
mis intenciones y del voto de ia nación,
baxo los auspicios de mi grande aliado, el
qual ha restablecido vuestros derechos.
„ E n este momento precioso es pues
necesario qoe reine la mayor uniformidad
entre los miembros de ía dieta, y que mediante su ardiente celo pr>r el bien del estado, se logren los'efectos infalibles del
amorá la patria, el qual ha ilustrado tantas
veces á la nación pobea, y de vuestra confianza en mis cuidados por su bien estar,
de la qual me habvis ó¿do antas de ahora
repetidas pruebas.

„ Senadores, nuncios y diputados de un
pueblo céiebre por su patriotismo y por su
resolución para hacer rodos los sacrificios que
pueden ser necesarios para su felicidad, la
exposición que os he hecho de mis intenciones y de las necesidades del estado, os
han informado ya acerca del objeto de
vnestras tareas.
„Yo tendría la mayor satisfacción en
poder anunciar á la diera resultados felices}
pero el curso actual de las cosas humanas
es tal, que es preciso vencer muchos obstáculos para llegar i un resultado ventajoso.
„Bien sabéis los beneficios que ha logrado la nación, y que los mas importantes
son la independencia 9 su consideración exterior , y una constitución liberal. Para conservar estos beneficios es necesario soportar
ciertas cargas; pero estas se limitarán á
contribuir con lo preciso para mantener el
exército, el bien estar del pais, y el establecimiento de vuestro, nuevo gobierno»
Nuestro ministro de lo Interior os presentará un informe sobre todos los ramos de
la administración , y en el curso de vuestras
dclíberaeiones expondrá á la cámara de los
Nuncios las necesidades del estado.
,,E1 tiempo ptefixado para la duración
de la dieta; las circunstancias actuales que
prescriben la mayor celeridad en las deliberaciones , y las necesidades urgentes del
.estado, os convidan á comenzar quauto antes vuestros importantes trabajos. La elección de los diputados de la dieta y de los
sugetos distinguidos por sus virtudes y servicios que presiden al senado y i la cámara
de los Nuncios, me infunde la mas perfecta
confianza de que esta dieta tendrá resaltados felices para la patria.
„ Polacos, ya habéis hecho ver al muido por vuestro valor que sois dignos de
ser regenerados: vuestro patriotismo me
asegura que probareis por la sabiduría de
vuestras deliberaciones, que semejantes á
vuestros mayores, ninguna cosa os es mas
apreciable que la gloría y la felicidad de
muestra nación."
DINAMARCA,
Coptnkague 2$ de tnarz9.
Los periódicos de Ingïtterra declaman
contra ios ministros, á quienes acusan de
no haber tomado las precauciones que de-

bían y eran necesarias para impedir h
conspiración de los patriotas contra el Reí
deSuecia: y los gaze teros dicen expres*meate que si este sucumbe (como ya no
puede dudarse), se establecerá la paz en el
norte de Eurrpa; y aun se dice que una
carta de Goter.burgo, fecha del 13 del
corriente, refiere que se rubun hecho ya
algunas proposiciones á los gabinetes de
Petersburgo y de Paris. La principal condición de esta composición amigable será el
excluir enteramente de! B luco á los buques ingleses, y la cesación de todo comercio con los estados y las islas que hai
en este mar.
Et 12 del corriente llegaron de Norwega á Aalbourg 133 prisioneros de guerra
suecos.
Se sabe de positivo que los rusos eran
enteramente dueños de las islas de Aland
el d¡a i) de este mes.
Se dice qus en Gotenburgo el edio
contra los ingleses ha llegado ál extremo.
Entre ellos y los suecos ha habido pendencias mui violentas á la verdad, cuyo resultado ha sido precisar á los ingleses á salir de Gotenburgo, y retirarse á Marstrand.
Elseneur 24 de marzo.
Hasta el día 23 no se rubia avistado
ningún buque de guerra enemigo en el
Belt.
AUSTRIA.
Viena 26 de marzo.
La gazeta ministerial de ayer anuncia
que 4 batallones del landoshr del Austria inferior, mandados por el conde de Paar,
han entrado en Viena, después de haberles
pasado revista el archiduque Maximiliano.
De estas tropas los granaderos solos tienen
fusiles, y las demás compañías están armadas de picas y lanzas.
He aqui sobre poco mas 6 menos el plan
de campaña de los diferentes cuerpos de
nuestro exército
Los batallones de milicias han de juntarse en Bohemia en tres
cuerpos pequeños destinados á proteger las
fronteras de este reino contra toda invasion.
La vanguardia del cuerpo reunido en Wels,
ca el Austria superior, debe ocupar la orilla
derecha del Inn : está desrinada i estorbar
el que las tropas bávaras pasen este río, y
á tener estrechados i lo$ enemigos que puedan reunirjt en Baviera y en Saabia. £1

cuerpo de exordio de la Carniola, cu j o
qu,;rrei peñeral está en Laibach, observará
los movimientos de las tropas acantonadas
en ei pais de Venecia, y defenderá todos
loi caminos que /onducea allá. Finalmente,
el tercero y úiritao cuerpo , 6 mas bien una
especie de reserva que se junta en la Stiria
á las órdenes del archiduque Juan, deberá
ir adonde lo exijan las circunstancias. Este
cuerpo sera ei mas considerable ; aunque tememos mucho que, atendida su disposición
actual, oo sea bistante todavía para obrar
con buen éxito. Será reforzado ademas por
las milicias búlgaras, en suposición de que
ouieran servir fuera de su patria. La milicia de las provincias interiores del Austria,
de la que es general en gefe el archiduque
]uaa 9 hará timbien parte de esta reserva,
que sesun noticias está destinada para hacer después una invasion en el Tirol. Los
tres cuerpos que acabamos de nombrar estarant la defensiva, hasta que el exército
grande de Bohemia haya conseguido ventajas suficientes para ocupar la mayor parte de las fuerzas confederadas.
Los regimientos que habia de guarnición en Viena han llegado ya á Bohemia.
Como entre los milicianos y voluntarios del exército de reserva hai muchos
hombres casados, el gobierno acaba de señalar á las mugeres dé los artesanos que han
saii.1o para el exército 6 florines y 24 kreutzers por mes, á fio de que durante la ausencia de sus maridos puedan tener asegurada su subsistencia. Pero es de advertir
que en la actualidad toda muger en estado
de trabajar puede ganar en un dia tanto como na hombre. A las que tienen niños se
les da provisionalmente algan socorro.
Los habitantes acomodados de Viena
han ofrecido una contribución voluntaria
p^ra pagar el sueldo de los 6 batallones que
componen la milicia de esta capital.
La gaceta ministerial contiene un artículo que honra mucho la memoria del señor Fasbender, consejero de Estado y de
C HJÍ er encías, que falleció el 2 S de febrero á
los 45 años de edad» hijo del señor de Fasbender , consejero que (fue de la corte, y
director de impuestos del Rin, de la corte
electoral de Trévcris, y del ducado de
Nassau Weilburgö: el artículo concluye
asi : „ La prueba nws evidente de la confianza que S. M. el Emperador y S. A. I.
el archiduque generalísimo tenían en el

correero íntimo el.señor de Fasbender, es
que -sus príncipes augustos le habían destina-do para un empleo muí importante, casi al mismo tiempo'en que una muerte prematura acaba de privarnos 'de él despucs de
una enfermedad de 7 dtas, á la mitad de
su carrera, y en una époc<¿ en que pedia
hacer los mayores servicios. S. A. I. el generalísimo ha sentido vivamente la pe'rd¡da
de un ministro de Errado ran esrhnAie."
Del dia j o . El archiduque Juan ha
vuelto aquí por la tercera vez de su quartet general de Ciaquefurt: tiene por secretario á un talCayani, mal poeta, y desertor miianes.
Se dice que ei archiduque Juan se queja agriamente del príncipe Carlos, que quiere tener los fueros de hermano ma vor: c s
decir, que reserva para su exército hs mejores tropas , y no le dexa sir.o rectus;
siendo asi, que el exército francés Je Iuiia
se compone de regimientos veteranos, v se
gun se dice , muí numerosos.
El referido Cayani está encargado de
redactar los diarios del exército, y de transmitir á la posteridad las hazañas memorables de estos guerreros.
El príncipe Carlos tiene por su parte
su historiador : este es ei señor Sgell, literato muí estimado ya por sus traduce
ciones.
Se murmura aquí mucho de la elección
de estos cronistas, qu£&s,dos son extrangeros.
Líntz 28 dp-marzo.
Ya han ileqado á Bohemia Io¿ regimientos de línea que estaban de guarnición en
Viena.
Nuestro gobierno toma las medidas mas
violentas para hacer repueitos de pólvora,
lo qual prueba que no estamos provistos
suficientemente de un artículo tan esencial
en el momento en que va á abrirse la campaña. Se ha notificado á los mercaderes de
pólvora de Viena y de las ciudades de provincia, y á todos los particulares, para que
entreguen á los agentes del gobierno toda
quanta tengan : lo que ha causado un descontento general.
No hai aqui alquería ninguna que no
tenga alojados 30 ó 40 hombres <coa obligación de, ^mantenerlos ; esto solo basta para conocer nuestra miseria y desesperación.
La milicia manifiesta i-s peores dispo«cione*. £) descontento ha llegado ya a tal

Sopunto, que ha sido preciso licenciar á dos
bata! iones.
Muchos batallones de milieus que había reunidos ea las cercanías de Viena entraron el día 22 en la.capital. Ei archiduque Maximiliano iba á la cabeza de ellos.
S. A. I. ha recibido de un sugeto particu-c
lar la suma de 30$ florines para socorrer
las necesidades de la milicia.
Se ha esparcido en Viena la TOZ de que
los iogleses hau sido degollados en Constantinople; pero esra noticia necesita confirmación. Lo que no puede dudarse es que
su crédito se disminuye sensiblemente en
aquella capital. Sus navios , quefeabianentrado en ei Archipiélago, se han vuelto á
Malta , en virtud de la orden que les craso un bergantín despachado de los Dardaneios.
Hai mucha inquietud en Constantinopía , por saber la impresión que habrá hecho en ía Europa la entrada de ios ingleses
en aquella ciudad.
ISTRIA.
Trieste 2 j de marz:.
Un batallón de milicias de esta ciudad
ha salido ayer para Laibach. Se asegura que
el otro batallón partirá dentro de pocos días,
Anoclie se llevaron de nuestras baterías para el exército 18 cañones de grueso calibre,
y van á llevarse otros 12; por manera que
no quedarán aquí sino los precisos para la
defensa del puerto*' Las estafetas llegan y
saleo con frecuencia ; los correos se cruzan
á cada instantes continuamente se está incomodando á los viageros : los franceses é
italianos que hai aqui están temiendo que
le tomen contra ellos algunas medidas violentas. Pero en medio de esta actividad se
ha recibido la noticia de que machas divisiones francesas se habían reunido para formar un campamento en el Priul, y ai instante ha sucedido la mayor consternación.
Aquellos mismos que. en medio de su arrebito pensaban ya extender sus conquistas
mas allí de los Alpes, acusan ahora de
traición á los generales por haber dado demasiado tarde sus disposiciones militares.
Estamos asustados y estremecidos por las
conversaciones que se oyen coa este motivo.

IMPERIO FRANCES.
Strasbzirgo S de abril.
Ha llegado á esta ciudad una parte de
los equipages de S. M. el Emperador, y
diariamente se aumenta-aquí el número de
las personas de la comitiva de S. M. No se
sabe con certeza el dia en que llegará ei
Emperador; pero todo indica que está próxima su venida.
El día 5 pasó por Carlsruhe con dirección á Uhna S. E. el mariscal Bessieres,
duque de Istria.
Paris ja de abril.
Las cartas de Viena del 31 de marzo
dicen que han llegado á Yassi nuevos plenipotenciarios turcos, y que traen el encargo de su corte de hacer la paz con Rusia,
aunque sea á costa de los mayores sacriñcios.
Dícese que el general Macdonald va á
mandar un cuerpo de exército es Italia.
Escriben de Niort que en ei intervalo
del 29 de marzo ai 8 de abril habían llegado allí 1200 prisioneros españoles, cuya
desnudez y miseria habían excitado una
compasión general. Varías señoras caritativas echaron inmediatamente un guante, 6
hicieron una demanda por toda la ciudad
para socorrer á estos infelices ; y en efecto
todos ellos están ya cubiertos y abrigados
con vestidos decentes en lugar de ios andrajos que traían.
Se ha publicado un »decreto del Emperador, en virtud del qaai se establecerá en
el sitio de S.German una escuela militar de
caballería,donde se admitirán 6co jóvenes,
que no baxe ninguno de la edad de 16 años,
y se les instruirá en todo lo concerniente
al servicio de esta arma. Los exercicios de
esta escuela durarán 3 0 4 años, y en ella
•habrá dos especies de caballos, a saber, 100
de picadero y 400 de escuadrón. Los alumnos cuidarán por sí mismos de los caballos;
se les dará una enseñanza análoga á las de
las escuelas de Al fort y de Charenton, y
luego que estén instruidos en el manejo del
caballo, pasarán al exercicio de escuadrón, y
aprenderán todas las maniobras de la infantería. Cada alumno -de esu escuela- pagará
una pension de 240afrancos, y.dt ella se
•sacarán todos los años 150 jóvenes para ocupar los empleos de subtenientes que haya
vacantes en los regimientos de caballería.
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