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GAZETA DE MADRID
DEL SÁBADO 6 DE MAYO DE igt>o.

SUECIA.
Estockolntê go de marzo.
Nuestra gazeta ministerial contiene en
BO suplemento on parte del general Kieker»
comandante en gefe del exército del Norte,
sn fecha en el quartel general de Hernisand
á 22 de marzo. El general avisa que los
rasos habían declarado por concluido el armisticio el día 18 , y que debían comentar
de nuevo las hostilidades en el 25. En sa
consecuencia el general Kieker había des*
pachado inmediatamente ordenes 2 los mayores generales Griesserberg y Cronsredt,
que mandan los cuerpos apostados en Tornea y en Umea. Pero el e«rreo portador de
estos pliegos encontró en el camino á otroruso quer llevaba al general Barclai deToüi
una orden del general Knorríng, para que
se suspendiesen las hostilidades en el norte
de Finlandia, como lo están ea toda esta
provincia.
AUSTRIA.
Vtena 6 de abril*
Han pasado por esta ciudad un numero
considerable de carros ds moniciones y muchos cañones..— La policía anda ahora muí
vigilante qnal no lo ¿4 estado nunca, y de
algunos dias á esta« parte se han hecho mochas prisiones. Ayer por la mañana los oficiales de policía, acompañados de muchos
destacamentos de infantería y: de un piquete de caballería, fueron al arrabal Josettadt, y prendieron en un café á una persona muí bien portada, á «juico hicieron subir en un coche, y lo pusieron inmediatamente en la cárcel. Parece que se había tomado 4a licencia de hablar contra la guerra.
Las últimas cartas de Valaquia no hacen mención ninguna del combate que se
decía haber habido entre Kbssec-Kiaja, íntimo amigo y partidario de Mustafa Bai-

ractar y todos los baxaes de la orilla derecha del Danubio. Sin embargo, es mui cierto que estos últimos están ahora mas enconados que nunca contra aqoel ; de suerte que
creyéndose en peligro de que lo maten á
traición, ha tomado todas las medidas imaginables para libertarse de un asesinato.
Ninguna persona puede entrar en casa de
Kiossec-Kiaja sin que antes no sea mui bien
reconocida: aquellas de quienes tiene algunas sospechas son examinadas y registradas
con sumo cuidado, y aun no las admite í
su presencia sino delante de muchos de sus
guardias, teniendo él mismo puesta siempre la mano en su puñal y la vista continuamente fixa sobre las manos de los que
le hablan*
Hoi debe publicarse la declaración de la
guerra.
El archiduque Fernando, hermano de
S. M. la Emperatriz, tiene el mando en
gefe de todas las tropas acantonadas en la
Gallitzia oriental y occidental.
Lintz 4 de abril.
Las ultimas cartas de Viena confirman
positivamente la noticia del rompimiento
de las negociaciones entre la Puerta y la
Rusia. Hasta ahora el gobierno austríaco
había esparcido la voz de que la Puerta y la
Rusia se habían reconciliado , y que estas
% potencias harían cans? común con el
Austria contra la Francia. Pero la verdad
se descubre en fio por todas partes. La correspondencia no interrumpida que ha i entre
las casas griegas de Víena y sus corresponsales en Turquía facilita á aquellas noticias
mui circunstanciadas y auténticas de todo
quant® ocurre en el imperio otomano. Por
este medio hemos sabido eco toda see orídad que los plenipotenciarios turcos han
partido ya de Yassi para Constantinopiá;
que las tropas turcas de Nfoldavia, Valaquia y Besarabia se mueve* hacia el Da-
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nu bio, y que dentro de poco comenzaran
de nuevo las hostilidades.
Los baxaes de las provincias litorales
del Dannbio han declarado abiertamente
que DO han de obedecer ninguna orden de
la facción que gobierna al serrallo. Se asegura ademas que 2 de los mas distinguidos entre ellos han ofrecido ai comandante
en gefe de las tropas rusas aj'ustar con él
ciertos tratados de neutralidad particular.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Carlsruhe / j de abril.
Todos los empleados en las diferentes
administraciones del exército han ido llegando sucesivamente á Strasburgo.
S- A. el príncipe de Neufchatel ha pasado ayer por aquí viniendo de Strasburgo
para el exército; S. A. ha continuado su
viage sin detenerse nada.
Las tropas del gran ducado de Badea
pasaron en los dias 6 y 7 por Ulma.
. 'Nuremberg 14 de abriL
S. E. el mariscal duque de Auerstaedt
ha mandado publicar la orden del día que
sigue:
ffemau ti de abriL „Soldados: S. M.
el Emperador de Austria ha mandado comenzar las hostilidades el dia 8 de este mes.
Sus generales en gzù publicaron el rompimiento el dia 9. Pero ya tenéis las armas eo
la mano. Las ordenes del dia del exército
austríaco son libelos. Asi no se ataca a los
soldados del Emperador Napoleon. Se no*
amenaza con cubrirnos de oprobio sobre
los campos mismos de Marengo y de Uitna.
Nuestra conducta ha de probar si tienen
razón para echamos tales amenazas. Soldados» nuestro mui amado Soberano, siendo
todavía primer cónsul, brindó con la paz;
el Emperador de Austria la rehusó, y Marengo le obligó á aceptarla. Los ingleses
quebrantaron el tratado de Amiens. Nues«
tro Soberano habia llevado ¡n$ exércitos í
las costas de Francia : el Emperador de'
Austria se aprovechó de esta ocasión para
invadir,sin declaración de guerra,el territorio de nuestros aliados amenazando al
nuestro: Ulma precisó al enemigo á hacer
la paz. En Jas presentes circunstancias S. M.
el Emperador de Austria, sin un asomo
siquiera de discusión entre ios 2 gabinetes,
ha amenazado el territorio de nuestros alia*
dos; y creyéndose ya dispuesto ha comen-

zado las-hostilidades Los consejeros de este gabinete aligan suma importancia al efecto de sus folletos, jDesgraciados de aquellos que los esparzan ó intenten mover
disensiones! Las leyes militares y el derecho de la guerra harán pronta justicia en
ellos.
, t Soldados, ia Alemania, á pesar de las
calumnias de los libelistas, ha hecho justicia ¿vuestra diícipjina. Vosotros, no debeis
hacer la guerra á los habitantes, desgraciadas víctimas de las pasiones de esta casa
de Austria, cuya ambición ha ensangrentado tantas paginas de la historia, y cuya altanería tiene irritados á todos los pueblos.
Un soldado de Napoleon debe ser tan irrepreheîTsible como esforzado. Si se encontraren ert nuestras filas hombres que olvidasen
los principios de la disciplina rnsta el punto de deshonrar su uniforme con robos y
asesinatos, se hará con ét la mas pronta
justicia. El feliz éxito de esta guerra es seguro ; está sostenida por el Emperador Alejandro,' fiel á sus tratados de paz y de
guerra, por sos exércitos á qaienes estimais,
por los Soberanos aliados que nos pide a
venganza , y que. los preservemos para lo
venidero de la ambición de nuestros eternos enemigos, y en fin por la justicia de
nuestra causa. Vuestro valor- y-el ingenia
de nuestro Soberano, que estará en medio
de nosotros quando sea tiempo» son los
^rá^tes-ihas seguros de là victoria, es J^ifrmado—tl mariscal duque de AUERSTAEDT JS..
Por orden de S. iL-el general de division,
gefe del estado mayor^general, conde del
imperio, D. Có\f PAtfs.
Sluttgardt Ir4 de abril.
Los austríacos han pasado en numero
muí considerable el loo por Braunau y algunos otros puntos*- y er archiduque Carlos
no'ha declaradora« debían comenízar las
hostilidades liana después de haberlas cometido; pero Jé qtib di un carácter muí
singular'de perfidia á la conducta del Austria en. este rompimiento tan grave es que
en sti invasion exhorta al desorden y rebelión.'El exército austríaco lleva consigo una
legkKhde folletistas y autores de libelos, que
esparcen por todas partes proclamas para
excitar á la desobediencia del Soberano y
dt las leyes de Baviera, cuyo territorio
acaba de invadir. Asi pues, al tiempo mismo en que el gabinete de Viena declaraba
á toda la Europa que sus armamentos no

Hamburgo i.° de abril.
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dermanía, y el teniente coronel Bioernstierna, primer edecán de S. A. el regente
de Suecia, han llegado hoi a esta ciudad.
Salieron de Estockoimo el dia 30 de marzo,
y van á Francia con una comisión extraordinaria cerca de S. M. el Emperador Napoleon. En Estockoimo y en toda la Suecía
hai suma trarquilrdad. El Reí ha sido trasladado á Gripsholm , donde está custodiado
por un destacamento de guardias y algunos
coraceros. La Reina continua en Haga con
SUS hijos.
La gaizeta. minjíterraí de Copenha^e
contiene la proclama siguiente del Reí
de Suecía, fecha en 12 de marzo, víspera
de la rev oí udon.
„Nos Gustavo por la gracia de Dios,
Rei de Suecia, de los godos y vándalos &c.
Al tiempo mismo en que el reino se ve por
todas partes cercado de enemigos exteriores,
y en que la armonía y la uftion son tan necesarias para defender eficazmente la patria,
nos hemos sorprehendidb y afligido sobremanera al ver aumentadas vuestras desgracias y cuidados con disensiones interiores.
En estas circunstancias nos es sumamente
doloroso haber de dar parte á nuestros leales y amados subditos de la insurrección que
ha estallado entre nuestras tropas acantonadas en Weriríelandia ; las quaíes, cometiendo crueldades inauditas con los empleados
públicos mas fieles, y esparciendo proclamas las mas violentas v criminales, marchan contra la capital á las órdenes del tejiente coronel Adlersparre. Nos estamos plenamente convencidos de que vuestra ñdeiidnd, prescrita por las leyes, y la religion,
se aumentará al paso que crezca vuestra inquietud , y que nunca'os separareis de vuestros mas caros deberes. Tenemos igualmente
la seguridad de que aguardareis con sosiego
las providencias enérgicas que debamos tomar contra esta insurrección tan culpable.
Pero debe servir de gran consuelo para nuestros corazones el saber que es mai pequeño
el número de los delincuentes, que es precio entregar al rigor de la leí. Tenemos toda nuestra esperanza en el Todopoderoso,
que ha de ve-lar sobre Nos y sobre vosotros , v hacer que vuelvan á sus deberes los
hombres engañados y seducidos. Os deseamos ä tock*, y i cada uno en particular,
la ír.icia de Dios eterno.

El conde de Ro«-en, coronel sueco, comandante de la guardia del duque de Su-

„ En el palacio de Estockoimo a : : de
marzo de íS^o. = Firmado =: OCTAVO."

tenían otro fin que su propia defensa y
conservación, quando sus embaxadores en
Baviera y en las demás cortes de Alemania hacían ias protestas mas solemnes de
las intenciones pacíficas y amigables de la
casa de Austria; y aon antes que las lega-r
ebnes austríacas fuesen llamadas á sa corte,
los estados de la confederación del Rin se
veían ya invadidos por un exército dispuesto mucho titmpo há para, recibir la señal
del.rompimiento, y que por su número y
la naturaleza de sus preparativos parecía
destinado á la conquista de Europa mas bien
que á una simple defensa del Austria. Pero
el Héroe que harreado estos diversos estados está aqui para defenderlos contra esta
insolente agresión. La excelente disposición
de ánimo que manifiestan las tropas bávaras, las Je los confederados, y los franceses sus amigos y aiiados, es un garante se*
guro de la victoria ; y la población entera
de Alemania está pronta á-armarse para libertarse del yogo del Austria, que ha sa«
cudido ya para siempre.
En la Baviera inferior han entrado.fuertes eolunas de tropas , y han tomado posiciones muí ventajosas.
Un numeroso
cuerpo de caballería se ha dirigido á las
orillas del Isser. Al mismo tiempo ha entrado también en el Tirol uni coluna de
tropas confederadas para contribuir coa Us
bavaras á Indefensa de esta provincia.
La familia real se ha"- establecido por
ahora en el palacio de Luisburgo , situado
i 3 leguas de aq?L Acaban de amueblarse
con mucho ^usto y magniácencia varias habitaciones del palacio, que están destinadas
para S. M, el JEmperador Napoleon, que
iiegará tal vez la semana próxima. La lie*
gada del héroe de la Europa será celebrada
con fiestas y regocijos públicos.

Francfort r$ de abril.
Los diarios alemanes de esta ciudad
anuncian que el Emperador de Austria salió de Viena él 4 iei corriente para ponerse á la cabeza de su exército en Bohemia.
l o s mismos diarios aseguran que el principal exército francés se reúne en Donawert en la confluencia del Lech y del Danubio.
CIUDADES ANSEÁTICAS.

GRAN

BRETAÑA.

Londres i.° de abril
(Extracto del globo.)
El Austria se encuentra en el día en tal
disposición, que es indispensable ó qne declare la guerra inmediatamente, ó consentir
en todos los sacrificios imaginables. Ya hubiera comenzado el ataque un mes há, si
nosotros no hubiéramos sido arrojados de
España en el momento mismo en que estaba pronta á declararse ; y ahora que está
ya mui comprometida para poder retirarse,
estamos dispuestos para hacer una diversion
mui útil en favor suyo. Hace 2 dias que el
gobierno ha despachado unos pliegos para
Viena por 2 rutas diferentes , y se cree que
]0Cgo que llegue aili esta correspondencia,
ios austríacos entrarán en Baviera si no lo
han hecho ya.
IMPERIO

FRANCES.

París 70 de abril.
El buque l'Hirondelle, su capitán
Quettier, apresó el dia 10 de este mes, á
una legua de Porstmout, la galtota prusiana Carolina, procedente de Tenerife , con
un cargamento de sal destinado para Riga.
El corsario el almirante Qantheaume
apresó el 8 de febrero un bergantín ingles,
la Elisa , procedente de Malta, con un rico cargamento de cáñamo, maoá , limones
y pasas para Liverpool, y que hacia parte
de un convoi de 140 velas. Al dia siguiente -el mismo corsario se apoderó de otro
buque ingles, que venia del Brasil y de Gibraltar cargado de tabaco, azúcar, pieles
al pelo &c., con destino para Malta. El
corsario ha conducido á Marsella 11 prisioneros ingleses que ha hecho en las 2 presas.
ESPAÑA.
Burgos 28 de abril
S. E. el mariscal Mortier ha llegado á
esta ciudad con 15© hombres del cuerpo
de exército que está á su mando. En los
diferentes dias qoe ha durado el tránsito
de estas tropas no ha ocurrido la menor
desavenencia entre ellas y los habitantes,
mediante la buena disciplina y orden qoe
kan observado. Parece que este cuerpo,

coyas tropas son de las mas hermosas, bizarras y aguerridas, se dirigirá hacia Leon,
y que obrará de acuerdo con el que está á
las órdenes del general Kellerman , que ha
salido ya de Valladoüd, y pasado de V i llafranca del Bierzo.
Madrid 5 de mayo.
S. M. acaba de recibir el parte siguiente:
Rohr, entre Landshut y Ratisbona,
«1 de abra de 1809* „ El délo, que castiga al ingrato, al injusto y al pérfido, ha
llovido fueso sobre el exército austríaco,
y lo ha reducido á cenizas ; todos los cuerpos de sus tropas han quedado destrozados.
Pasan de 20 los generales que han sido
muertos ó heridos: entre los primeros se
cuenta un archiduque, y 2 entre los segundos. Hemos cogido mas de 30© prisioneros,
un sinnúmero de banderas, cañones, almacenes y bagages. Pocos de esos osados que
han venido á provocar el exército francés
volverán á pasar el Inn. Y, asi como en Jena, se ve ahora que los estragos de la guerra recaen principalmente sobre los temerarios que la han provocado. Uno -de los mas
furibundos, que era el príncipe de Lichstensteio, ha quedado herido mortalmente.
„El Emperador maniobró ayer en persona ¿la cabeza de 40® hombres de tropas
de la confederación del Rin. S. M. les arengó , y estas tropas han manifestado el mayor entusiasmo y denuedo.1*
Don Josef Napoleon por la gracia de
Dios y por la constitución del estado, REÍ
de las Españas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente :
ART. i. „Todo empleado publico, al tomar posesión de su destino, 6 entrar en la
corporación á que pertenece, hará el juramento siguiente, añadiendo á la fórmula
su destino. = Juro cumplir las obligaciones
de
con el solo objeto de la felicidad da
Ja nación y de la gloria del REÍ, conforme á las disposiciones de ia constitución.
ART. 11. Nuestros ministros, cada uno
en la parte que íe toca, quedan encargados de la execucion del preseote decreto.
Dado en nuestro palacio de Madrid á 2
de mayo de 1809. = Firmados YO EL
REÍ. =r Por S. M. sa ministro secretario
de Estado Mariano Luis de Urqoijo."
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