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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES 27 DE ABRIL DE 1809.

ASIA.
Lazareto de Caffa 2 Sde febrero.
Los mohabis hacen cada día Queros progresos en la Siria.
La península de Asía es en el dia el teatro de una guerra horrorosa. El partido de
los gen izaros ha proscrito al famoso Tcbapan Oglou, sugeto el aus acaudalado de
Asia, y que siempre ha sido fiel al desgraciado sultan Selim* y amigo íntimo de
Mustafa Bairactar. Tchapan Oglou ha levaotado un exército numeroso ; tiene interceptada la comunicación entre Erzerum y
Constantinopla, y ha reconquistado á Amasia y las otras ciudades inmediatas. Los turcomanos que tiene á sos órdenes han hecho
una invasion en la provincia de Djanick, y
quemado los arrabales del puerto y de la
ciudad de Samsoun. Tchapan Oglon se ha
aprovechado para engrosar su partido de
las desavenencias suscitadas entre la familia,
y los subditos de Tayax baxá. La Puerta ha
confiado el mando de Tas tropas que ha enviado contra Tchapan Oglon á varios dervises de Trevisonda, á Kasnasdar Oglon y
á Monsselim de Djanick ; pero eomo Tchapan tiene mas gente y mas dinero, puede
hacer la guerra con venu jas, De todas las
empresas que ha acometido » solamente le
ha sido desgraciada la que Jia hecho para
apoderarse de la ciudad de Bafra , donde
reside la familia de Tayar baxá.
Este estado de guerra, y la anarquía,
que es una consecuencia de él, causan graves perjuicios á la comunicación y comercio entre Constantinopla y la Persia, Los
caminos están plagados de salteadores » y
los correos necesitan dar grandes rodeos.
En medio de estos desordenes la Puerta
ha mandado hacer un armamento general.
En los primeros dias delfines de febrero se
han publicado varios firmanes, llamando á

todos los genízaros á la defensa déla capítal del imperio, para donde han recibido
orden de trasladarse erro ó 16 dias los que
se hallan en la provincia de Sinope. Los
tártaros que han traído estos firmanes han
asegurado que la opinion común en Constantinopla es que no podrá evitarse la guerra entre Turquía y Rusia«
Los. turcos están también persuadidos
de que la paz con los ingleses acarreará infaliblemente Ja guerra con Francia.
Estas novedades hau esparcido, una consternación general : el pueblo está descontento ; nadie quiere armarse, y se dice publicamente que el gran Señor está esclavizado ; que no deben obedecerse sus ordenes,
pues todas ellas.son dictadas y arrancadas
í viva- fuerza, pollos rebeldes ^y qne si los
geuizaros> de la capital texgfn que e$ta,no
esta segura de una invasion extrangera¿ que
jean ellos como defenderla.con los ingleses,
ya que la han vendido á los mtereses.de
esta potencia. Asi se piensa,: y asi se habla
aqui generalmente: cs.ljien seguro 91e de
la Natolia no se sacará un solo hombre para el exército^ni una s^Ja,piastra; tau lejos
de esto j sus habitantes empiezan ya á c e garse al pago de las contribodooes ordiaarias.
Las ultimas c a r t a s ^ Constantinopla,
que alcanzan hasta el 3 descorriente ^ dicen
que á b sazón había en aquel puerto mas
de 20 buques ingleses t. que habían venido
de Malta con. cargamentos considerables rdc
.toda especie de mercancías.
POLONIA.

En la sesión del 13 la dieta" ha adoptado
con una mayoría de 77 votos contra 2 S un
BueTOjpçoyecto de leyes criininales para ti

55*
ducado de Varsovia, que compren ende 21
artículos.
En la sesión del día siguiente fue adoptado el código Napoleon por 105 votos
contra a.
La sesión del dia i8 se consagró á la
discusión de un nuevo reglamento para los
impuestos, que fue adoptado por 105 votos
contra 3.
Una junta particular está encargada de
presentar á la próxima sesión un proyecto
de código de comercio.
DINAMARCA.
Copenhague 28 de marzo.
Muchas de las presas hechas en Bornholtn en todo el aúo pasado han entrado en
nuestra rada.
Los navios de guerra ingleses han salido
de Gotenburgo.
El decreto para la convocación de los
estados de Suecia está concebido en estos
términos *•
„Nos Carlos por la gracia de Dios, príncrpe'heredero de los suecos, godos y van*
dalos, duque de Sudermania, gefe provisionáldel reino &c. & c : Queremos manifestar nuestro favor particular, nuestra benevolencia y rjtifesrra voluntad á vos los estados de Suecia ¡¡ condes, barones, arzobispos,
tíbFspor, caballeros y nobles, clero y vecinbs'ródos* de las ciudades y de los campos.
Después'de haber tomado las riendas
del estado por 'los'motivos expresados en
íruéstra''proclamare r'3 de este mes, y para salvar1 la patria* ámtóazada de una pérdida ^rievitaBFévNbs -fiemos conocido la urgente necetfíad^e^preparari con acuerdo
délos estados del reino, la felicidad futura
del pueblo sueco)' Nos Os mahdamos á este
efecto'eí que'os reunáis ¿1 primer día de
mayo* en Estockolmó, en las formas prescritas por las leyes* y decretos que rigen
sobré este particular, autorizados todos con
los plenos poderes necesarios, á fia de que
Nos podamos entonces principiar la dieta,
y dar licencia ¿/c&ia;51x10 de vosotros para
que vuelva á sus hogares después de haber
conseguida m fet&JWo feli«. ;£a presente
convocatoria os asegura nuestra gracia y
muestro favor, y es encomienda a Ta Providencia todopoderosa.
En el palacio cié Estockolmo 4'14 de

marzo de líoy.zz Firmado j Carlos;^ nus
abaxo M. Rosenblad."
HUNGRÍA,
Sem Un tf de marzo.
Hace algunos días que los servios guardan con nosotros una conducta mui difícil
cWxomprehender. El comandante que tienen en Belgrado ha prohibido teda comunicación entre aquella ciudad y la nuestra.
La mayor parte de sus tropas se reúne en
la orilla derecha del Danubio; v en fin todas sus disposiciones indican que van Á entrar mui pronto en campaña. Pero ciertamente no son los turcos el objeto de estos
armamentos tan extraordinarios; porque los
baxaes vecinos, como partidarios declarados
que son de Mustafa Bairactar, han d¿do al
senado servio todas las seguridades posibles en orden á sus sentimientos pacía eos;
y los gobernadores harán sin duda causa
común con Czerni-Jorge contra h Pceru
otomana. En suma la Rusia dispone á su
arbitrio de las fuerzas servias, y tendremos sia duda que combatir con ellas si la
corte de Petersburgo se declara contra la
nuestra.
Algunos vîageros que acaban de llegir
de la Polonia rusa refieren que bai 70O
hombres de tropas rusas reunidos en las
inmediaciones de Brzesk-Litcwski.
AUSTRIA.
Tisino 26*" de marzo.
El 1S del corriente llegaron aquí 20
carros cargados de fusiles. Al dia shuîente
se distribuyeron estos á todas las perseas
en disposición de tomarlas armas. Los carros vinieron escoltados por dos oompifünS
de tropas de línea que han qued¿do aquí ¿¿
guarnición.
Aguardamos de un dia á otro un cuerpo de croaros y de húngaros que tan llagado ya á Fiume, y que, según se dic-í,
se acamparán en el valie de Noaceo, á certa distancia de aquí.
Ahora estamos ocupados en reparar las fortalezas. _ Los habitantes de esta ciudad, antes de recibir k*
fusiles, manifestaban mucho valor ; pert»
después que tienen las armas en la mano
están sobrecogidos de espauto.

Saltzburgo 2p de marzo*
Acaban de iieg^r aí Brizentali 800
hombres de las nuevas milicias. Estos milicianos se hallan poco dispuestos para hacer
la guerra , y su socorro ha de ser mui débil. Con haberlos sacado de sus hogares,
el gobierno austríaco ha ocasionado en todos gran descontento, y él mismo es la
causa del desorden en la monarquía* Los
trabajos de toda especie van disminuyendo, y las mugeres de estos nuevos soldados presentan sus hijos á los jaeces de los
respectivos distritos, pidiendo medios para
subsistir, 6 la vuelta de sus padres para el
cultivo de los campos.
ALEMANIA.
Orillas del Danubio 28 de marzo.
De algunos días á esta parte se advierte que hai dificultades para transportar las
remesas de algodones que vienen de Viena.
Al principio se había creído qoe el gobierno austríaco habría dado alguna orden para
interrumpir la comunicación con Baviera;
pero tas noticias recibidas últimamente nos
confirman en que este temor ha sido infundado. Escriben de Viena que los carruageros han declarado unánimemente á los comisionados encargados de remitir á la Alemania las remesas de géneros de toda especie , que si no se les asegura el valor de sus
carros y de sus caballerías, de ninguna manera se emplearán en hacer los transportes,
mayormente habiendo de atravesar por provincias inundadas de tropas, las quales podrían fácilmente quitarles sas carros y el
ganado.
Por falta también de transportes se nota
una gran suspension en el comercio de
Trieste, y recelamos que dentro de poco
nos falte enteramente la correspondencia
con esta plaza«
BAVIERA.
Augsburgo 3 de abril.
Las tropas francesas que hay en esta
ciudad asistieron ayer mañana á la misa que
cele&S en la catedral S. A. S. el antiguo
elector de Tréveris. El señor general Ondinot estaba á la cabeza de estas tropas con
el estado mayor de su exército. Todos los
generales franceses han comido ea casa
de S. A.

1 ^w

Escriben de las fronteras del Austria
que hai suma tranquilidad en las orillas del
Inn : la mayor parte de las tropas austríacas que había en Innviertel han abandonado
esta comarca: por otra parte se sabe que
debe reunirse up cuerpo de exército muí
considerable en las cercanías de Saltzburgo
y de Bergtolsgaien. En las casas princip2les
de Saltzburgo hai alojados de 60 á 80 soldados.
El duque de Rivoli pasa sucesivamente
revista á los diferentes cuerpos de su exército.
Se sabe de positivo que el mariscal duque de Dantzick ha tomado el mando de
las tropas bávaras.
S. E. tendrá por gefe del estado mayor
al general de division Drouet, que se aguarda de un día á otro en Munich. Los generales bivaros Deroi y de Wreden mandarán baxo las órdenes del duque de Dantzick. Si se declara la guerra, el príncipe
real de Baviera irá á campaña con este general.
Se ha dado orden de derriSar el hermoso puente de Friedberg sobre e4 Lech,
construido por el Sr. de Wiebekîng, y
substituir otro para las comunicaciones. Se
está construyendo ya una cabeza del puente, en cuyo trabajo se emplean mas de 1200
hombres.
El gobierno bávaro ha publicado varias
leyes y decretos, en virtud de los quales
los príncipes y condes mediatos, y los antiguos miembros de la nobleza inmediata
del imperio germánico, cuyas posesiones
han pasado á la dominación de Baviera,
podrán elegir su domicilio fuera del reino,
con tal que sea en los estados de alguno ce
los príncipes de la confederación del Rin ó*
de las potencias aliadas de la confederación,
y con la precisa condición de avisar de antemano al gobierno bávaro del lugar que
elijan para su residencia. Como muchos de
estos individuos se hallan establecidos ea
países extrangeros y no aliados de h confederación del Rin, ó han entrado á su servicio , se les manda conformarse con las referidas disposiciones dentro del término perentorio de un mes, empezado á contar
desde la publicación del decreto, y presentarse ante el comisario general del círculo en que se hallan sos posesiones, so pena
de ser confiscadas.
Se asegura que el cuerpo de exércíw

austríaco reunido en Graetz al mando del
archiduque Juan ha recibido orden de adelantarse hacia la frontera oriental del Tirol;
pero las tropas bávaras que hai en esta provincia son bastante numerosas para rechazar
cualquiera agresión.
Todavía está abierta la comunicación
entre Baviera y Austria : los correos van y
vienen como,.siempre, y lo mismo las diligencias y carros de posta. No sucede io
propio con los transportes de mercancías,
pues casi han cesado enteramente.
CONFEDERACIÓN DEL R I N .
Ratisbona 4 de abril.
Se asegura positivamente que el archiduque Carlos ha salido de Viena, y aunque ignoramos adonde haya ido, sin embargo , por algunas cartas escritas de V i e na antes de su partida, se sabe que su intención era recorrer todas las provincias
en donde se hallan acantonadas las tropas
austríacas, á las cuales S. A. ha de pasar
revista. Las mismas cartas señalaban el itinerario de este príncipe por la Gallicia , la
Moravia , la Bohemia, el Austria superior
y el Innvirtel, la Carintia, la Carniola y
el Frini austríaco. Dase por cierto que
S. A. I. no se encargará del mando de ningún exército en particular ; pero acudirá
donde sea necesaria su presencia , según lo
exijan las circunstancias
Los oficiales de
la mayor confianza de este príncipe son el
general de Gruñe, y los coroneles Delmote y de Collorcdo.
Los archiduques que han recorrido las
diversas provincias de la monarquía austriaca para pasar revista á las tropas , y examinar la situación militar , han regresado ya
á Viena > y presentado su informe al generalísimo. El archiduque Maximiliano ha visitado la Bohemia; el archiduque Juan ha
estado largo tiempo en Graetz, y se queja
del descuido que hai alíi en disponer los
efectos necesarios para el cuerpo de exército de su mando.
Se asegura que los austríacos » con arreglo a su pUn de campaña, no dexarán t r o pas ningunas en eL Saiza, ni aun en el principado de Salrzburgo, y que solo piensan
reforzar las que se hallan ya en la orilla de-

recha del IQQ. El mando de estas tropas
se ha confiado, según se dice, al general
Stippschutz, que establecerá su quartel general en Schaerding: 11 regimientos de infantería , 6 de caballería, 15 divisiones de
granaderos y 10 batallones de milicias compondrán este cuerpo de exército.
Se han establecido ya almacenes considerables en Giagenfurth y en Graetz , y sa
comienzan á formar algunos en Lintz.
IMPERIO

FRANCES.

Strxsburgo 11 de abril.
Se asegura que ha llegado esta mañana
un correo con pliegos para S. A. el príncipe
de Neufchatel con la noticia de que los
austríacos han comenzado las hostilidades,
y que han sido rechazados vigorosamente.
Paris 14 de abril.
Ayer mañana salió S. M. I. para Strasburgo : le acompaña S. M. la Emperatriz.
Hoi ha celebrado el senado junta extraordinaria, presidido por S. A. S. el príncipe archicanciller. Dícese que S. E. el señor de Champagni, ministro de Negocios
extrangeros, ha comunicado varias cosas
de suma importancia concernientes al Austria.
ESPAÑA.
Madrid iGde

abril,

S. M. ha recibido la noticia de que el
general Lapisse, que con su division se
dirigia desde Salamanca á reunirse con el
duque de Bellune, encontró en Alcántara
un cuerpo de insurgentes f que no habiendo
podido defender el puente rrataron de cortarle y destruir este hermoso y magnífico monumento. Pero el general Lapisse ios
acometió con tal ímpetu, que no solo los
desbarató inmediatamente, pasando á cuchillo un gran número, haciendo 600 prisioneros, y tomándoles toda su artillería,
sino que logró impedir que el puente fuese
roto ó maltratado. A consecuencia verificó
dicho general su reunion con el exército
del mariscal, y bien pronto habrá sucesos
importantes, cuyo resultado será la ocupa*
cion de toda la Andalucía.

EN LA IMPRENTA REAL.

