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GAZETA DE MADRID
DEL MARTES 9 DE MAYO DE 1809.

AUSTRIA.
Viena $ de abril.
Ayer á las 6 de la mañana salió de aquí
cl Emperador para el excrcito.
El encargado de Negocios de Francia
Mr. Dodun , y los embaxadores de Baviera,
de Wirtemberg y de Westfalia, permanecen todavía en esta capital.
Acaba de llegar un edecán del príncipe
Fernando, que viene de Cracovia, y ha
traído la desagradable noticia de una insurrección casi general en Gnilitzia : los insurgentes parece que cuentan con la protección y la próxima llegada de las tropas rusas que hai en las fronteras de aquella provincia.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Augsburgo jj de abril.
S. A. el príncipe de Neufchatei llegó
ayer mañana aqui desde su quartel general
de Donawert, é inmediatamente tuvo una
larga conferencia con el .duque de Rivoli,
y los generales Oudinot, Becker, Carra
Saint-Cir y otros, que permanecen todavía en esta ciudad. S. A. se volvió al medio dia á Donawert, adonde habrá llegado el Emperador hoi por la mañana.
El general bávaro baron de Wrede
mando publicar el 1 i de este mes la siguiente orden del día :
„ Hago saber á la division que la casa
de Austria ha declarado la guerra, y que
las hostilidades han^comenzado por la entrada de sus tropas en el territorio del reino de Baviera. Creo que no hai necesidad
<Je recordar sus deberes á los individuos de
2a division. Soldados, camaradas, yo os
conozco á todos; conozco á oda uno de
vosotros en particular : el espíritu que os
ha dirigido hasta este dia , el amoE que os

anima para con nuestro Soberano y para
con la patria, me prometen que manife;taréis valor, intrepidez y grandeza de ánimo en medio ¿c los peligros y de las fatigas de la guerra. La patria espera mucho
de vosotros, y debéis exceder ¿ sus esperanzas. S. M. el Emperador Napo'eon, protector de la confederación del Rin, estará á
vuestra cabeza ; combatiréis á su vista , y
nuestro muí amado el príncipe real combatirá también al lado vuestro por la causa
del Rei y de la patria.—Firmado=\\TTQ¿t."
Francfort ij de abril.
S. A. E. tí príncipe primado ha tomado posesión de la parte del condado de
Rheineck que pertenecía al cosde de Nostitz.
El cuerpo de cazadores de Westfalia
que habia en Metz ha vuelto á Alemania.
Las demás tropas westfaiianas han continuado sn camino hacia lo interior de Suabia.
Las tropas de Hesse Darmstadt han
atravesado el pais de Anspach, y en ei día
se hallan ya en las orillas del Danubio. Se
cree que estas tropas estarán también baxo
las órdenes del duque de Daatzick.
Los 3 batallones que componen el con«
tingente de la casa de Saxonia están todavía en Francia.
Continúa sin interrupción el transporte
de municiones» artillería y otros pertrechos
de guerra que van de Maguncia a Flanco nia.
Carl s ruhe 17 de abril.
El Emperador Napoleon no ha pasado
tedavía por esta ciudad. S. M., escoltado
por un destacamento de húsares de B^den,
llegó el i) después de medio dia á Rastatt, en donde no se detuvo mas que el
tiempo preciso para mudar caballos : centiauó después su camino por Ettlingen a
Pfoçcheim , adjnde llegó hacia la media no-
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che, y de allí por Vaihirger y-Eotzweyinger 1 Luisburgo, en donde ha sido recibido por el Rci deWirteinberg. S. M. I.
habrá llegado ayer por la noche á Ulina.
GRAN

BRETAÑA.

Londres 75 de abril.
El común de Londres ha manifestado
por escrito su deseo de ver abolidos los infinitos abusos que se han inrroducido tnttt
nosotros, y que van minando poco á poco
la constitución : propone que se hagan sobre este particular pesquisas severas y exactas; y por àc pronto el común asegura en
su representación, como cosa positiva, que
78 miembros de ia cámara baxa gozan de
pensiones, cayo total asciende á 1798 libras esterlinas cada añc. Otras ciudades y
pueblos han hecho también representaciones sobre la reforma de semejantes abusos,
que destruyen insensiblemente las rentas de
la nación.
Los corsarios franceses de la Guadalupe run apresado los 2 bricks ingleses el Tison y Bet si.
El brick de S. M. británica el Afortunado ha zozobrado en las agcas de la Martinica , y ha perecido toda su tripulación , i
excepción de 6 hombres El Salli ha perecido también junto á la Barbada con toda
su gente, y la corbeta Alerta se ha estrellado en unos arrecifes.
Escriben de Valencia, con fecha del 11
de marzo, que los franceses han atacado en
Cataluña al general Reding; que le han
obligado á abandonar la fuerte posición que
ocupaba con su ejército, y que después de
una batalla sangrienta, se ha visto precisado
á retirarse k Tarragona. El general Reding
ha recibido 5 heridas en el combate, y su
edecán Read ha rido hecho prisionero.
El general Duhestae ha salido también
de Barcelona con 83 hombre;- para apoderarse de 3$ barcos cargados de víveres que
los españoles tenían en Mataró ; y en efecto ie ha apoderado de ellos, á excepción
de uno solo que fue echado a pique por una
fragata inglesa (i).
(i") :Con qué una fragata inglesa que estaba encargada de proteger IOÜ barcos españoles
es la *jue ha echado í pique uno de ellos: He
aquí por cierto una extraña protección y naos
aliados recomendables.

SUIZA.
Csnsíaxza 12 de abril.
Se asegura que la escu adra inglesa que
cruza en el golfo adriático entrará en el
puerto de Trieste. Aíiaden que se está recodando un tratado entre las cortes de
Viena y de Londres, y se había mucho Je
subsidios considerables que la Inglaterra
promete al Austria. En Trieste se aguarda
una crecida suma de dinero destinada para
el gobierno ausrriaco. Esta suma hace ya
tiempo que está en Malta , adonde el gabinete ingles ha mandado conducirla después
de haberse asegurado que la corte de Viena
había resuelto hacer la guerra á la Francia.
De pocos días á esta parte se ha aumentado el numero de buques de guerra en el
golfo adriático. Algunas fragatas de la escuadra encargada del bloqueo de Corfú han
entrado en la parte septentrional de! golfo,
con el íin de interceptar la comunicación
entre la Dalmacia y el reino de Italia.
Las provincias ausrriacas van á quedar
inundadas de mercaderías inglesas, que se
traen del grande almacén que ha i en Malta,
desde que el Emperador de Austria ha permitido abiertamente su importación. Por
otra parre se sabe que esta importación nö
ha estado nunca prohibida sino en apariencia i y que los principales comerciantes de
Trieste no han cesado de negociar en la Sicilia y en la isla de Malta. Los buques mercantes austríacos que entraban en Trieste
con las pretendidas mercaderías de Levante*
venian rodos cargados de géneros coloniales
y mercaderías inglesas.
Por las cartjs que han traído los últimos correos de Italia se sabe que se hacen
allí disposiciones qu¿ indican un pronto
rompimiento. Las tropas francesas é italianas pasaa el Adige p¿ra reunirse con las divisiones acantonadas en el pais de Venecia,
y parece que toi4$ juntas irán al Isonzb,
que sirve de límires al reino de Italia y í
la monarquía austriaca. Ei general Baraguai dTIilIi ers, gobernador de Venecia , se
dispone para marchar á tomar el mando de
uno de los cuerpos del ejército de Italia.
£1 general Marmont, duque de Ragu$a, continúa siendo comandante en gef¿ <îè
las tropas de la DJmacia y de la Âlbaaii
italiana, y ha puesto en el mejor estado de
defensa todas las plazas y castillos de estas
dos provincias. Ei general Ciauzel es el go-

bernador de Cáttaro. Aunque en el primer
momento de las hostilidades qaede interrumpida la comunicación entre el reino de
Italia y la Dalmacia, sin embargo nada
hai que temer por lo que toca á c^ta provincia, porque la ocupación de Trieste y
de Fiume por las tropas francesas será una
de las primeras operaciones de la campaña.
IMPERIO

FRANCES.

Parts 2 7 d¿ abril.
Çcntbiu.imn de Li relación del ministro de
i\Vj?ocio* extrañaros
S ó". M. el Eniperadf/T y Rei. ( Véase ia gazeta n. i a 8 . )
Tal vez, Señor, habria convenido , con
arreglo á una tvditica juiciosa, obligar al
Austria en aquelía sazón á que desarmase,
amenazándola con Ls tuerzas de vuestras
huestes victoriosas, que todavía la tenían
cercada p<r todas parres. Y tin duda io hubxra executado V . M. á no haber preferido, iieno de co:;íi.¿ iza en la alianza de la
Ru'-ia, ejcuc'iar el dictamen de esta potencia» QV' esperaba que el Austria volvería
á r.n.:r miras mas saras, y i mostrar disp'-vici-iii-s mas p ¿áticas. Fuera de que el
em;>uXador de Austria prometió por entonces á V . M. eue dicr.os armamentos no
traerían re-nicas ningunas, y el Emperador
de Austjia escribió a V . M., asegurándole
q-iv1 ÍUS deposiciones eran pacificas (i). El
b^run de Vincent, portador de su carra,
renovó esta prometida seguridad ; y V . M.
crevó que era sincera, y dio al Emperador
Francisco la garantía mas solemne de sus
miras pacíficas por medio de la carta que ¡e
escribió al momento de saür para Erfurt (¿).
Ai tiempo mismo que reiteraba cou tanta
cordia idad estas seguridades can propias
para disipar todo temor , si es que por ventura era este el motivo de los armamentos
dei Austria, V . M. escriba a los príncipes
de ia confederación , á ñn que disolviesen
ios campamentos que ha^ian f<>r nado (,<;
e"".í liaba l>* plaza* de !a Silesia , y 2oc0
rnnbres de sus tr-jp'.iS abandonaban la Aiem.-'iiá.

Pero ha sido en vano el manifestar V . M.
tama confianza, y ha quedado burlada su
justa e^peranzt. El Austria ha 11 *vaJo adelante con mayor a ;ti\ ¡Jad sus preparativos
militates, V sin embargo de lo crudo de la
estación, lia s.vuido ex .regandose la mi.ic'u. Los ingleses han tenido abierto el puer( i ) 'Véase la carta d ; S. M. el Emperador
de Austria á S. M. ti HinrKTador Ni^olcn
á¿ i H de sctiemSre He t«S¿í> bixo el n. i t.
(2) Véase la carta <¿c S. M. e! Emperador
Napoleon áS. M. el Emperador de Auktiia de
14 de octubre de 1808 baxo el n. :•$.
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to de Trieste, adonde sus baque: de ruer*
ra iban a buscar las embar.-¿clores austríacas, las convoyaban a Maita , y de ..qui
marchaban á Levante cor duciervjo :j eros.
indicies. En Trieste h.m silo zo'C\-:u^ v
agasajados ios españoles sublevad:^ ¡ j, ;. hl
encargado de Negocios de Austria en iv.^aña ha venido á parar en ágeme de u junta,
yen chalan de su correspondencia fi^ra de
aquel reino.Los citados austiiac^s h-. brotado libelos contra Id Francia; ].••< 2.*2eras
¿u^triacíS han difundido noticias r\.s.¿s en
orden a ¡os ;.'.ur¿L>:. ce E-paña ; sus ¿uteres
han publicado una rriacion de ia derrita
tot¿l de ios franceses en Koncesvailcs. c,uedand.'>se i in ¿add con ci sentimiento de one
eí remado de V . M. r.o preserve m»s o .e
lo prt:d:»;?ios de Curio- M ;nn, v no MI* tabul--sos desastres, A Ls e i ^ ü c i o n e s amen. zaforas v casi hcsti.es se han a c c e d o
tridas los sí ntc jiñas de ma levo i ene i a mu i á
propósito para dará conocer el objeto de
tdles armar; e itos, y el espíritu del sistema
que abr.iz*ba e! Austria.
T«iltrs enri ios avisos que V . M. .recibía
en E r^aña. Ail; ha!>ia llevado consL-^ L vict'>ri;j ; les nu^nerosos exercitos c'r-.nñ ¡c^ habían sido disipados como el poivo; t-i ejercito iíi2Íes tratabi de retir irse, v e^ra retír«¡d:i en presencii de V . M. io exponía á
terribles.rieígos. Un.) de ^queli» s ;.z«*rc5 cue
traen consigo ir>s sucesos de ia gturr^. hizo
que V . M. tuviese noticia de us conexiones de las juntas csnanul»s c«m el pubL-mo
austríaco, y la promesa de este de d :ries
ÍOZ-0 hombres: promesa hedía sin duda
sin ánimo de cumplirla , pero con !^ ¡cea de
mantener ei esfuerzo de los sublevados, acalorándoles con una es^crmza engañosa. IV r
ultimo, et-mo si la Providencia, que tantas
veces ha cuidado especialmente de V . M ,
ó mas bien de 3a Francia, y como que os
ha llevado de la mano en medio de ian:os
peligros, que dende quiera han acompañado
vuestros prodigiosos triunfos , hubiera <merido por sí misma desenmascarar la maia fe
y la perfidia de los que todavía no se atrevían á mostrarse enemigos vuestros, viur* á
parar á vuestras mav>« ia declaraei >n del
Rei de Inglaterra» feclu 16 de diciembre, y en eiia Izyo V . M. estas frases notables :
„ S i entre aquellas (las naciones) que
»»conservan contra la Francia una inde-pmwdenciadadosa y precaria, h,d algunas que
«aun actualmente mu»uean entre ta ruina
»que resultará de una inacción prologada
« y los peigros in:;.rtos de un otuirzo
(3}

Véase h caria de'S. M. el Frntv-A'-r

N.tp.'Io^n á '.'^ j."r¡rt.:-.v« <;.• la or-; !^.:. : .iJ ;:
¿¿ ! 4. de o^Urï^rc «ir |ou{> i^X" el v. 1 : .
-í'v \ \ M S - el ii" vi.* .a n. ía »-.•! *¿'~,'-r ¿¿
Mc:ícr::Lh de : ¿ de julio de ibwü b-yo el

a. 5>
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» para libertarse de esta mina, la perspecn tiva engañosa de una paz entre la gran
n Bretaña y la Francia no dexaria de ser
n singularmeate funesta á estas naciones. La
»vana esperanza de restituir la tranquilidad
»pudiera entibiar sus preparativos, ó el te>* ;nor de ser abandonadas á sí mismas pun diera alterar sus resoluciones.'*
D¿ este modo avisaba la Inglaterra misma á V . M. de los preparativos del Austria. Estos preparativos habían frustrado la
tentativa de los 2 Emperadores para coaseguir la paz marítima. Ya no pudo dudar
V . M. que amenazaba otra guerra. Se había quebrantado la palabra dada en Erfurt;
el Austria se armaba contra su bienhechor.
V . M. debió traer á su memoria lo que
debía á su pueblo y á sus aliados ; y asi
renuncio con sentimiento 4 la empresa de
seguir el alcance i los ingleses. Permítase a
un tnioistro de V . M., intérprete en este momento de la opinion pública, de
esta opinion librada en 1j años de victorias incomparables, el añadir que por
grandes que hayan sido los triunfos de
vuestros lugar-tenientes, qualesquiera que
sean los talentos militares que han manifestado, V . M. conduciendo en persona su
exe'rcito hubiera logrado triunfos todavía
mayores; ningún ingles hubiera vuelto á
Inglaterra. V . M. hizo este sacrificio á ia
seiïuri iad de sus estados, y se restituyó á
VaiUdoÜd para dar las últimas órdenes que
exigía el estado de la España : escribió desde aíÜ á los príncipes de la confederación
para que preparasen sus contingentes ; providencia de mera precaución, que hacían
necesaria mucho tiempo habia los temores
que habun manifestado á V. M., y en seguida regresó á Paris.
V . M. quiso hacer otra tentativa para
evitar esta guerra que no había provocado.
A este Sn empleó la mediación del ministro de Negocios extrangeros dei Emperador de Rusia, que á la sazón se hallaba en
Paris. Despues de las primeras explicaciones de V . M., se avistó aquel ministro con
el embaxador de Austria , y le propuso un
arreglo que uniría ios 3 imperios con los
vínculos de una triple garantía, dando al
Austria, para asegurarla de la integridad de
su territorio, la garantía de la Rusta contra
las empresas de la Francia, y la garantía
de la Francia contra las empresas de la Rusia ; y la garantía del Austria se aceptaría
también por ias otras 2 potencias. Causa
d"»lor el proferirlo; estas insinuaciones del
Sr. de Romantzow no han surtido efecto
ninguno. Sin embargo, esperando todavía
algún buen éxito .de estas propuestas, y no

podiendo persuadirse que eî delirio cie^o
excitado en el Au:tria por una facción vendida á la Inglaterra acallaría enteramente la
voz de los sugetos cuerdos, ilustrados y
verdaderamente amigos de su' patria, V. M.
no hacia movimiento ninguno de tropas:
asi es que no habían recibido orden de- rrurchar ni las de la confederación, ni IJS divisiones que V . M. tenia en lo interior
con destino á expediciones marítimas, ó á
enviarlas en socorro de las colonias. [Se continuara. )
ESPAÑA.
Madrid $ de mayo.
Don Josef Napoleon por la gracia de
Dios y por ia constitución del estado, REÍ
de las Españas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
1. „ Póngase á disposición de
la villa de Madrid la parte del sitio del
Buen-Retiro, designada en el piano que
acompaña á este nuestro decreto, para formar en ella un paseo público.
^ ART. n. Los edificios, casas y otras obras
útiles comprehendidas en el plano podrán
arrendarse por la villa, y el producto de
los alquileres se empleará en los gastos de
conservación de dicho paseo.
ART. ni. Presentará la villa los plane?
relativos al cdorno y mejora de dicho paseo al ministro de lo Interior, quien recibirá de Nos ias órdenes convenieotes sobre
el particular.
ARTICULO

ART. iv. No podrá construirse ni demolerse ningún edificio, aanque parezca
necesario pira la execucion de este pían,
sin nuestra previa autorización á consecuencia de informe de nuestro ministro.
ART. v. Nuestro ministro de lo Interior y el superintendente general de nuestra real casa quedan encargados, cada uno
en la parte que le toca, de la execucion del
presente decreto.
Dado en nuestro palacio de Madrid a
7 de mayo de 1809. = Firmado = Y O EL
REÍ, = Por S. M. su ministro secretario de
Estado Mariano Luís de Urquijo."
En consecuencia el paseo del Retiro se
ha franqueado al público desde ayer 8 dtl
corriente.

EN LA IMPRENTA REAL.

