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GAZETA DE MADRID
DEL SÁBADO 29 DE JULIO D E 1809.

WESTFALIA.

IMPERIO

FRANCES.

Cassel 12 de julio.

Verceil £ de julio.

El monitor westfaliano publica hoi d©
oficio el artículo siguiente :
^ Verdau $ de julio. Gían parte del
exército se halla reunida en Zwickau á las
órdenes de S. M. Anteayer el coronel Thiel,
man, comandante de un cuerpo de saxones
y westfalianos, que costeaba las fronteras
de la Bohemia, dio parte al Rei de que algunas patrullas enemigas le «guian sobre
sus flancos, y que eran parte de un cuerpo
de 13) á 1200 hombres, mandado por el
antiguo elector de Heçsc en persona, cuyo
quartel general estaba en Sebastiernberg.
S. M. dio inmediatamente orden al co.ronel Thielman, no solo de que arrojase este
cuerpo á la Bohemia, sino que lo desalojase
también de Sebastiernberg y de Commotau*
En consecuencia de esta orden el coronel
Thielman entro ayer en Bohemia, y después
de haber arrollado todas las patrullas enemigas » tomó posición en Sebastiernberg, y
se encaminó después á Commotau, que el
enemigo había evacuado al acercarse nuestras tropas. A las nueve de esta mañana el
coronel Thielman tenia aan su posición en
Commotau, donde aguarda nuevas ordenes.
Hemos sabido que se trabaja «on suma
actividad en las fortificaciones de Praga. El
enemigo ha reforzado, según parece, la
guarnición de Teresienstadt. En Bohemia
haï gran consternación; nuestras tropas han
encontrado en esta provincia muchos pueblos enteramente abandonados por los habitantes.
El general de Albignac ocupa á Plauen,
y el duque de Abrantes llegará mañana 6
pasado mañana á Hoff.

Ei 27 de diciembre de 18-7 S. M. L
y R. decretó que se echase un puente en
el Sesia, ei quai uniría á la Italia con la
Francia, que se hallan separadas por este
rjo. Se han preparado todos los materia! es
para esta obra, y el señor prefecto de este
departamento , acompañado de ios magistrados chiles y militare*, puso ayer la primera piedra. En el centro de esta piedra *qoe
es de mármol blanco, se ha embutido una
medalla de plata, que tiene grabado el busto del Emperador, con esta inscrirc"oü:
•

NAPOLEOW

BL

GRASDE

EL SESIA RECONOCIDO.

Los magistrados fueron recibidos por el
señor ingeniero en ge fe en una magnífica
tienda adornada con el retrato de S. Al. I.
Era inmenso el número d« los espectadores que concurrieron á esta ceremonia.
Puesta la primera piedra al son de los instrumentos militares, de repetidas salvas de
artillería y de las aclamaciones y gritos de
viva el Emperador, el señor prefecto y el
señor ingeniero en ge fe pronunciaron cada
uno un discurso análogo á la ceremonia. Ei
acompañamiento paíó después á la tienda,
decide se turo nn baile muí Incido y variado
con danzas francesas, piamoo tesas , y walses. Todos los concurrentes participaron de
este placer; la alegría fue universal, asi
como el amor hacia «l Soberano, cuyos beneficios er¿n el objeto de esta fiesta. Lafunción duró hasta muí ectrada la noche,
y se concluyó repitiendo todos viva <l Emperador t vencedor de los mentes escarpados , de los torrentes impetuosos y de los
Reyes perjuros.
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Paris JO dt julio.
DIARTO

VIGÉSTMOSEPTIMO.

Znaitn 12 de julio de 1809.
Ei dia 10 bario el duque de Rivoli la
retaguardia enemiga delante de Hollabrnnn.
En el mismo día, al medio dia, el duque de Ragusa llego harta las alturas de
Znaim, y vio los bagages y la artillería delenemigo qae desfilaban hacia la Bohemia.
E! general Bellegarde le escribió que el
príncipe Juan de Lîchtensteio iba á ver al
Emperador con una comisión de su amo para tratar de la paz, y pidió en consecuencia una suspension de armas. El duque de
Rjgusa respondió que no tenia facultades
para -concederle lo que pedía ; pero que dalia cuenta de ello al Emperador. En el ínterin atacó al enemigo, lo desalojó de una
hermosa posición, le hizo algunos prisioneros , y 4e cogió dos banderas.
En la mañana del mismo dia el du qae
de Aúerstaedt había pasado el Taya , frente por frente de NicoUburg, y el general
Cí-ouchi había batido la retaguardia enemiga d¿l príncipe de Rosenberg-, y le hizo
4*0 prisioneros ¿d raimiento del príncipe
Carlos.
El 11 al medio dia el Emperador llegó
frente por frente de Znaim. Se empeñó el
combate : el duque de Ragusa ïiabîa dobíado la ciudad , y el duque de Rívoii se
habia apoderado del puente, ocupando al
mismo tiempo la fábrica de tabaco. Se cogieron -A enemigo en las diferentes acciones
de esta ¡ornada ?ß hombres, dos b^nderjs,
y tres piezas de artillería. El general de
brigada Bruyerec, oficial de grandes esperanzas , ha sido herido. El general de brigada Guirm hizo una hermosa descarga coa
el décimo de coraceros.
Noticioso el Emperador de que el príncipe Juan de Lichtenstein, enviado cerca
de su persona, habia entrado en nuestros
puestos, mandó que cesase el fuego. El armisticio adjunto queda ñrmado á la media
noche en el alojamiento del principe de
N¿ufc!iatel. El príncipe de Lichtenstein ha
sido presentado al Emperador en su tienda
á \WÍ dov de la mañana.
Suspension de armas entre S. M. el EMPEItAOVR

£>E L<)S FUsi&CESES J 5 . JV/.

el EMPERADOR
ARTICULO

i.°

DE

AUSTRIA.

Habrá suspension de ar-

mas entre los ejércitos de S. M. el Emperador de los franceses, Reí de Italia, y de
S. M. el Emperador de Austria.
2.° La línea de demarcación será p#r la
parte del Austria superior la frontera que
separa el Austria de la Bohemia, el círculo
de Znakn, el de Brun, y una línea tirada
* desde la frontera de Moravia hacia Raab,
que comenzará en el punto en donde la frontera del circule« de Brunn toca con el March;
y baxando el March hasta la confluencia àtl
Taya, de r.qui á Saint Johann y el camino
hasta Presburgo; Presburgo y una legua al
rededor de la ciudad ; el gran Danubio hasta el embocadero del Raab , y una legua ai
rededor: el Raab hasta la frontera de Stiria;
la Stiria, la Camiola, 1st ría y Fiume.
3. 0 Las ciudadelasdeBrunny de Gratz
serán evacuadas inmediatamente después
que se firme la presente suspension de armas.
4. 0 Xos destacamentos de tropas austríacas que hai en el Tirol y en el Voralberg 'evacuarán ambos países ; el fuerte de
SachsenburgO será entregado á las tropas
francesas.
5,° Los almacenes de subsistencias y de
vestuario que haya en los países que ha de
evacuar el exército austríaco, y que le
pertenezcan, podrán ser evacuados.
6.° En quanto á la Polonia los áo% exércitós conservarán la línea que ocupan en el
dia.
7.° La presente suspension de armas durera ue mes, y se avisará IJ días antes de
que vfceivan á comenzar las hostilidades.
8.° Se nombrarán comisarios por una
y otra parte para la execucion de las presentes disposiciones.
9. 0 Desde mañana 13 las tropas austríacas comentarán á evacuar los países designados en la presente suspension de armas,
y se retirarán por ¡ornadas de tapas.
Eí fuerte de Brunn se entregará el dia
14 al exército francés, y el de Gratz el 16
de julio.
Fecho y ajustado el presente armisticio
entre nos los infrascritos, autorizados con
plenos poderes de nuestros respectivos Sobe-ranos , S. A. S., el prírKÍpe de Neufchatcl, mayor general Hei er^'Hto frunces, y
el señor harón de Wiinpifrn, mayor general, y %tk del estado major del exe'rcito
austríaco.

En cl campo ¿étante de Znaim á T2 de
julio de iS09. = Firmado = ÄLEXAKDÄO. =
WlMIFFEN.

ESPAÑA,
Santa Olalla 27 de julio.
Ayer á Jas dos de la tarde tenia el
REÍ SU qasrtel ger.er¿i en ana emiiicacia,
que dominaba ai campo de batalla á media
legua de Tor rijos.
El enemigo se había refugiado en no
bosque» de donde le echaron los tiradores
del primer cuerpo.
A bs quatro de la tarde venia huyen*
do precipitadamente hacia esta villa, y los
franceses le perseguían mui de cerca.
A las siete llego S. M. ; mandó partir
al primer cuerpo cen orden de perseguirle
vigorosamente, y estableció aqui so quartel
gênerai con et quarto cuerpo y el de reserva. A una legna de esta vîiîa intentó el
enemigo hacer alguna resistencia; pero apenas se presentó eí primer cuerpo > Je desordenó y puso en huida, y el cañoneo se ha
oido toda la noche.
Un oficial del estado mayor del primer
cuerpo, que ha llegado esta mañana á las
nueve al quartel general del REÍ, al mismo tiempo que S. M. iba á marchar con el
quarto cuerpo y el de reserva, ha traído la
noticia que las ventajas conseguidas durante la noche son aun superiores á las de ayer.
El camp de batalla y todo el camino
estaban cubiertos de cadáveres.
Esperamos de un momento í otro el
por menor de estas diferentes victorias.
Del 2?. Acabamos de saber que S. M.
lia hecho atacar ayer á las quatro de la tarde al exército ingles. Los franceses los bao
¡do batiendo hasta las siete de ella, en cuyo tiempo alcanzaron á sus líneas que se
hallaban colocadas en les bosques que cubren las márgenes del Alberche. Su derecha
estaba apoyada eo Talavera, y su izquierda se extendía hasta las alturas que limitan
la llanura por aquella parte. £1 cuerpo del
mariscal duque de Bel i une los ha derrotado
y rodeado su derecha. Un regimiento d*
una de las divisiones del primer cuerpo ha
atacado á bayoneta calada á una coluna de
ingleses, los ha derrotado, matándoles i 9
hombres, y cogiéndoles de 400 á 500 prisioneros. El número de sos heridos no creede calcularse á punto fixo; pero debe ser

muí considerable. S. M. mandó en este
tiempo hacer una maniobra por la derecha
de los ingleses para cortarles la retirada hacia Tala vera y el Tajo.
Ei fuerte cañoneo que se ha. oido hoi
desde la mañana hasta las quatro de la tarde , y que cada vez se ha oido de mas lejos»
anuncia una nueva victoria.
Madrid 28 de juli*.
VARIEDADES,

Sigue la noticia sobre el ensayo del señor Heeren. (V&se la gazera CUOJ. 210.)
Vuelve después al otro punto que había separado, relativo á la industria, y confiesa francamente que en esta parte Je faltan
los primeros elementos para determinar coa
certeza y seguridad quáles son los ramos de
industria y las operaciones de las artes me*
canicas que el occidente debe al oriente,
quándo y cómo los ha recibido la Europa,
quáles son los que debe á las cruzadas » y
quáles aquellos á quienes estas no hicieron
mas que dar una mayor actividad. En la
inposibilidad pues en que se encuentra para resolver completamente el problema , se
limita á hablar acerca de algunas operaciones industriales, que son sin disputa de
origen oriental, debidas á las cruzadas, y
que han influido en h prosperidad y en la
manera de estar de las naciones occidentales ; tales son el arte de texer la seda, y de
fabricar telas exquisitas con esta materia,
el de teñirías, q*** aunque ya era conocido, hizo sin embargo grandes progresos
mediante las substancias tintorias 6 colorantes que se traxeroo eotooces del oriente,
ó en mayor cantidad, 6 acaso también por
la vez primera.
Otra substancia mas preciosa todavía,
cuyo gusto y consumo se han hecho universales, y cuyas plantaciones en países remotos han tenido consecuencias mu i impor«
tantes, es el azúcar. Es indudable que el
goce de esta substancia lo debemos á las
cruzadas; que las primeras cañas de azúcar
fueron transportadas de Trípoli de Siria á
Sicilia ; que de allí pasó este cultivo á la
isla de Madera, y de esta al Nuevo-Mundo.
Los efectos que ha producido su establecimiento son harto notorios ; pero se sienten
mas que se conoces» los ^ü« han ocasionado

95*
en fíuropa su consumo y su comercia.
«¿Quindo será, dice el señorHeeren, y
»con razón, qae un historiador erudito, y
»filósofo al mismo tiempo, se encargue de
»hacer ver toda la influencia qae ciertas
»plantas, extranjeras al suelo de la Euro»pa, han teoido en la situacioa política de
»esta parte del globo, y en el destino de
»sus pueblos? £1 azúcar ocuparía sin dis—
»puta uno de los artículos mas dilatados é
»importantes de so obra.**
Pero la i fluencia de las cruzadas en el
comercio y en U industria de los europeos,
no tanto consistió en Ja introducción de
nuevos artículos naturales y artiáJa.es, como en^el oso mas general que ocasionaron
de aquellos artículos que eran ya conocí'doSr-Éxte uso se extendió desde las cortes
,de bs.Reyei y de los grandes á todas las
clases de la sociedad. El modo de vestirse,
de ale jarse* de adornar las casas y de a.íjuetiútsc fue ya diferente; y ni los hambres.acaudalados y poderosos, ni los particulares enriquecidos por el comercio , que
habían visto el !oxo de la vida y de los habitantes del oriente, pudieron ya contentarse
con unos edificios humildes, ni con la manóla de vivir de sus padres.
Se ve pues que la filosofía moral podría
intervenir en este asunto, y suscitar cuestión CÍ embarazosas para un hombre de buena fe. £1 señor Heeren lo ba previsto, y
asi se da prisa á prevenir las objeciones.
„ No se crea, dice , que yo quiero dar
»á entenderaqoi que estos nuevos placeres
» y comodidades eran en sí mismas unos
»verdaderos beneficios para el occídnte.
» N o , no lo eran por cierto; pero sí era
»un beneficio real y verdadero la mayor
»actividad de la industria y del trabaje;
» el nuevo movimiento que agitaba á la hu»manidad; la comunicación que se estable» cia por este medio entre los pueblos ; la
» mudanza de costumbres, que se hacían ca»da vez mas suaves, y los progresos délos
»conocimientos, que se extendían y prrfec» donaban cada dia.w Rl señor Heeren manifiesta en pocas palabras los efectos de la

ifóeva actividad que <ïîrror* i lo« hombres
las nuevas necesidades que babian contraído , y sus esfuerzos para bascar artículos
de cambio, de que inundaron á su vez ai
oriente. En una palabra, se dexó* obrar á
les pueblos 5 y ellos supieron hacer lo que
les con venia.
»Fimimenteno hai necesidad, súadeel
»autor al concluir esta segunda p¿rte , de
»demostrar quánto contribuyeron el co»mercio, hecho ya rico y poderoso,* la opu»lenciade I2S ciudades, y la nueva ei&ten«»cia desús vecino«, al establecimiento de la
»libertad civil5 á la debiitacion gradual
»del régimen feudal, y al nacimiento de
» un orden po!í:tco en que estuviesen mejor
»reghdos los dere;hos de los príncipes y
»de los ciudadanos. Desde que el senti» miento de la comodidad y de la riqueza
»pudo hallarse en F o ropa, junto con el
»de la libertad, esta fue asegurada para
»siempre, porque se tuvieron ¡os medios
»conducentes para defenderla y para con» servarla***
Resta por examinar la tercera cuestión
parcial, ó la ultima division de la cuestión
general, relativa á los progresos de las luces. El autor no podía seguir en esta parte
el mismo rumbo y método que en las dos
anteriores. Se encuentra detenido muí al
principio al considerar las pocas ventajas qoe
las ciencias y las artes podún sacar de estas
expediciones guerreras. Los sarracenos á
quienes se iba á atacar eran medio bárbaros , y los francos que hs atacaban lo eran
acaso aun mas. »A excepción de un poco
»de teología grosera y extravagante, que
»era el patrimonio de solos los eclesiásticos,
»los francos ignoraban enteramente las le» tras, y aun se honraban de esta ignoran»cia/'No iban pues al oriente para ilustrarse, y aun quando hubieran teoido la
voluntad de .aprender, y sus enemigos hubieran tenido alguna cosa que enseñarles, el
orgullo, las preocupaciones nacionales, la
diferencia de religion y de lengua hubieran
opuesto mil obstáculos y dificultades para
ello. (S* continuara.)

EN LA IMPRENTA REAI.

