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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES xo DE ABRIL DE 1809.

RUSIA.
Petersburg

2$ de febrero.

Las frecuentes conferencias entre nuestros ministros y el embax^dor de Francia
tienen, al parecer, por objeto los movimientos de tropas que se hacen en Austria de
en modo inesperado, y casi sin juicio ni
discernimiento. l a union entre las dos cortes imperiales de Francia y Rusia nnnea ha
sido mas estrecha que ahora: los intereses
son comunes ; y los enemigos ó a migos de
la una lo son también de la otra.
No tenemos noticia ninguna de nuestros
exércitos en Finlandia, !o qnal indica que
están en la mayor inacción. El joven conde
de Stroganow,que tiene allí un mando de
mucha importancia, se halla en el dia en
Petersburgo.
AUSTRIA.
Viena 11 de marzo.
La gazeta ministerial contiene el artículo siguiente sobre la Turquía:
„ La fragata inglesa el Caballo marino,
mandada por el capitán Steward , entró el
27 de enero al medio dia en el puerto de
Constantinopla, trayendo á bordo al embaxádor Mr. Adair, el qual notificó de oficio el 2 de febrero su llegada al reis-eífendi por medio de su secretario de legación
Mr. Canning, sobrho del ministro de N e gocios extrangeros de Inglaterra ; y la Puerta envió inmediatamente al dragoman B.bica para cumplimentarle.
„ La sultana Fatme' dio á luz el 3 de
febrero una hija, á la que se le puso el nombre de su madre.
„ La capitjl del imperio otomano çozaba de una perfecta tranquilidad á mediados de febrero,de cuya fcch.i son las últimas cartas que hemos recibido. El 3 de
enero fueron arrestados y despedazados en
Andrinópolis por los bostangis de la guar-

dia del gran Señor los dos hermanos MissírOglou, que eran cabezas de los sediciosos.
Ei famoso Cad i, b¿xá de Coni, uno de lo*
principales autores y defensores del Xi-Jimgedidí después de haber andado errante por
algunos meses en la Natolia, ha sido descubierto por un deü-baschi de Tay ar baxá,
arrestado y decapitado en Akschekir de orden de la Puerta, y se ha expuesto al púb:ico su cabeza en las puertas del serrallo.
„Hagi-Aií agá se ha refugiado en
Rudschuck, que es el punto de reunion
de los seimens, y la antigua residencia do
so célebre gefe el gran visir Mustafá Baîractar. La Romeüa está tranquila , y las
caravanas atraviesan, esta provincia sin que
nadie les incorrode.
„ Se han suscitado algunos debates entre el agi de Silistrij Jilik-Oglou y mochos ayans y nazirs de las provincias vecinas ; pero hasta ahora no han tenido consecuencias importantes.
„Jussuf baxá, gobernador de la Armenia snperior, conocido ya por sus campañas de Egipto, sucederá, según se dice, a
Mehmick baxá en el empleo de gran visir;
pero todavía no se ha verificado su nombramiento. n
Anteayer salieron de aquí los 6 batallones de milicias. SS. MM. presenciaron la
salida de estas tropas. La Emperatriz y el
archiduque Cas los habían asistido la víspera á ia bendición de las banderas. El archiduque Maximiliano ha distribuido iQ florines á cada compañía ; á este príncipe se
debe la organización de esta miiicia.
Se está tratando ahora de abrir una suscripción en ùvorde las farcilus, cuyos padres o hijos se hallan en ti exército.
S. M. ha nombrado al señor conde de
Stadion , nuestro embax^dor en Munich,
para ia plaza de intendente general del cx¿reito.
A pesar de todas las proclamas, y dt
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todo este entusiasmo que se supone en los
austríacos, es general la inquietud en todas
las clases del estado.
Escriben de Cracovia que muchos regimientos que habian venido de Moravia vuelven á pas^r por e<ta ciudad, y se dirigen
sobre Lemberc- Este movimiento ha í>ido
motivado por la nur-ha de las tropas rusas,
que avanzan hacia las fronteras de la Gallicia. Las quatro divisiones rusas que forman este cuerpo de ejercito están al.mando de los generales Doctorow, Suwarow,
Lewis y Gomeh'-.kow.
La pris i que se dan todos los capitalistas
del nnrrede Alemania , de la antigua Polonia
y de Rusia en sacar sus fond'« de nuestro
bnnco, se mira como un presagio muí triste pa^a las disposiciones de esta potencia;
y no dexa ya de manifestarse aqui algún
arrepentimiento por ios pasos que se han
dado rusta ahora, cuyas consecuencias pueden ser mui funestas. Ciertas personas se lisonjean que la mediación de la Rusia podrá
tod ¡vía impedir grandes desgracias. Pero la
política de esta corte está de tai modo identificada con la de la Francia, que quando
se hin dado recelos y cuidados á la una,
es mui difícil librarse del resentimiento de
la otra.
Lints 12 de marzo.
Las cartas de Viena del 8 del corriente anuncian que las representaciones hechas
por los batallones de milicias de Lindtohr
no hin sido oid¿s favorablemente. Ena milicia había pedido que se le dispensase del
servicio de campaña, quedando solamente
sujeta al de îa plaza» y encargada de la seguridad interior de la capital. El gobernador respondió que semejante solicitud era
contraria á hs obligaciones contraigas por
los que componen esta milicia , y que debían ir á las fronteras, para cooperar de
este modo á îa defensa de la p2tria. Esta
respuesta ha difgustado mucho á esta tropa.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
H.imburgo / j de marzo.
Aoha de saberle que S. M. el Emperador y II si ha concedido libertad de pesca
á lo*, h •b-.iantey de las orillas del Elba y
del Weser E<re d—Tcro ha difundido el
júbi'.i y la felicidad entre un gran número
üe

»iiii'.ilia**.

La i'azct? de EtTÍin contiene la carta
síc.uicnío, fecha de Saxonia á 4 de marzo:

„ Cierto es que se ha colocado alguna
artillería en los Kilu:jr*es de Dresde; que
se han L'vantad••> trinrheras turra QC la
ciudad; que V- tesoros y objeta preciosos han sido c^rdu id^s á la fTUicza Je
Ko.niístcín, y que sé* ha dado orden" de
depof itar toda« L^ Mínunas en ia caxa priucipaí los fondos públicos de las ciudades
fonter¡z..s á B <h, ni.:. Sin emb^-go, sí la
guerra liegt a dircía^rse, piO parece probable q^e se dirija inmediatamente contia noso-ros. Se dije que ios p.uítriacos se reunc.11
rerca J.» Egra; peto no har¿ 8 días qie nos
er vi iron lo? caballos y el tquípage de 2 desertores ;íu-:st -os ; v nn hubieran ellos suardado e*ta coqueta si tuvieran intenciones
hostiles, y estuviera tan cerca como se
piensa un rompimiento de parte de aquella
potencia."
Lzs tropas holandesas saldrán mañana
de aqui y de Altona.
El príncipe de
Ponte-Corvo va á trasladar su quartel general al Hannover; pero quedan squi los
gendarmas y los empleados en las aduanas.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Ratisbena x$ de marzo.
$. A. E. el príncipe primado de Hungría ha vuelto ya a este reino desde V i e na, adonde había sido llamado para darle
cierras instrucciones sobre una comisión
particular de qje está enc.i.-g.id'"», relativa á
las actuales circunstancias politice.
Se sabe de positivo que la ma vor parre
de los empleados, y aun los nne^br.'S del
consejo aulio de guerra, h¿n sd do de
Viena para ios diferentes cuerpos ¿e exército.
Dase por alerto qut* el príncipe de Vírtemberg va á tomar d mando de Viena.
Una parte de las tropas que habían marchado hacia el Austria superior, volverá á pasar por Viena para ir ú Hungría y á la
Transilvania, cuyas fronteras están cercadas por fuerzas extrangeras, que se aumentan cada día mas.
El armamento ceneral de Hu'igria va
con suma lentitud, y hasta ahora no se ha
podido org iiiizar MHO en los distritos vecinos del Austria. Por todas parres h ¿i hs
mismas-dificultades, que no run p d'do
todavía allanar los mag ¡«it -s húngaros qne
favorecen en su patria las providencias del
gobierno austríaco.
En los diarios de Viena 83 anuncia la

llegada de los plenipotencia ríos turcos a
Bucharest, desde donde dicen que partirán para Va:.si. Pero los movimientos militares que hsi en i a Servia, en Moldavia y
en Valaquia demuestran la falsedad de semejantes relaciones, que presentan como
posible la reconciliación entre la Rusia y
la Puerta otomana.
IMPERIO

PRANCES.

Paris 2£ de marzo.
Hoi despees de misa han sido presentados al Emperador por S. E. el príncipe
Kourakin, embaxador de Rusia, S. E. el
baron de Strogonow , embaxador de la corte de Petersburgo cerca de la de Madrid,
y el príncipe VVolkonski, edecán de S. M„
el Emperador de Rusia.
Continuación del diario del sitio de Zar A"
goza.
Dia if) dffebrero.
Ataque de la derecha. Se ha abierto
una mhia para entrar en las casas inmediatas a la puerta Portaza , y se ha colocado
en S. Agustín un canoa de á 8 para batir
en brecha la casa que llaman de la Torrecilla , cuya tapia estaba ya derribada antes
de anochecer; pero los muchos escombros
no nos han permitido entrar por la brecha.
Ataque del centro. Durante la noche
advertidnos que lo* enemigos traían una mina al frente de U nuestra: inmediatamente
pusimos un barril de i Í libras de pólvora
y una bomba, y con ellos les hicimos retirar.
Ataque de la hauierda. Hornos concluidi> Us nVas para rixar la batería que ha
de entilar el Coso.
"Soche del 16 al

if.

Ataque de la derecha. liemos levanta*
do otra batería para batir varias casas del
Coso.
Ataque del centro. Hemos entrado el
ramal ahtndonado por los enemigos, los
quales inmediatamente que sintieron á nuestras minadores, volvieron á é l , é intentaron hacernos retirar pegando fuego á ua
horn^ilo; pero todo fue inútil.
Al mismo tiempo atácame* una de las
c.isas situadas á !a espalda de un j-rdin,
donde encontramos una resistencia obstinadísima.
Se ha colocado un obu« en la batería

que enfila Ja calle qne viene del puente
grande al Coso.
Ataque de la izquierda. Se han perfeccionado las comunicaciones, y se han
derribado las tapias que ocultaban la batería de« tinada á entilar el Coso.
Campo de Zaragoza i8 de febrero
de 1809.
- El gefe de batallón, ge/e del estado
mayor de ingenieros } = Valazé.
Dia J7.
Ataque de la derecha. Al amanecer de
este día hemos atacado la manzana de casas situadas á la derecha de la calle d- las
Torrecillas, 6 calle Mayor ; pero no hemos
podido penetrar mas que en el pitio de una
casa, donde nos hemos mantenido a costa
de mecho trabajo.
Hemos intentado cardar sesun4.a vez
contra el enemigo ; pero el camino cubierto
que este tenia. junto á la ca<a de que nos
habíamos apoderado, y el fu^zo de 2 cañones , colocados al extremo de la calle,
nos io han impedido.
Nos hemos apoderado á la derecha de
la calle de los Arcades de 4 casas, v *os
enemigos se han visro precisados á abandonar la estrada cubierta de sacas de lana
que había apoyada contra la casa del ángulo izquierdo de esta calie y del C">so. Un
cañón de á 8 ha batido en brechi h referida casa: la brecha era bastante caoaz al
caer la tarde; pero los granaderos enemigos nos han impedido asaltarla.
Mañana se dará fueco á los hornillos
de las minas que van á la universidad.
Ataque del centro. Hemos intentado
repetidas veces el aíaaüe contra hs casis
situadas i la derecha de la manzana que
ocupamos ; pero no hemos podido apoderarnos de ella«:.
Ataque de la izquierda. Se han hecho
nuevas comunicaciones con las ca<as situadas á la izquierda de la iglesia de S. Josef.
(Se continuará.)
ESPAÑA.
Madrid.p de abril.
Continuación del examen de la obra del
señor Roman t -/-re
Est .ido del corner»
ció del imperio Je Rusia ¿re.
„Si ha de juzgarse, dice el señor d«
Romantzow, de los adeiantamieitos ulteriores de nuestro comercio iv^r l>s que llene hechos hasta aqui, puede interine con
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razón que la Rusia hace rápidos progresos
en la industria,y que podrá dentro de poco satisfacer todas sus necesidades con sus
propios recursos:*
Este juicio era fundado., y el suceso ha
correspondido con ÍÜS esperanzas. Basta leer
las cuentas presentadas en los años de 1804
y 1805 para covencerse de esta verdad.
En efecto, en 1804 la importación de
manufacturas extrar.geras fue por el valor
de 2 millones de rublos menos que en el
ano preced ente. Las materias primeras introducidas en 1805 fueron por el valor de
3 millones y medio mas que en 18045 y
las que salieron del imperio por un mi i Ion
de rublos menos. La exportación de granos
en el mismo año de 1805 ascendió* á 20
millones de rublos, es decir, 12 millones
mas que en 1804. El comercio de transporte se aumentó considerablemente, y dio al
estado 2.2890 rublos de utilidad.
Bien había previsto Romantzow lo que
debía esperarse en los años venideros de las
mejoras que había recibido el comercio durante el primer año de su ministerio. Estas
mejoras fueron el resultado feliz de los desvelos y de la atención particular del gobierno por el adelantamiento de la agricultura , de las arres y de la industria. Estos
son lostínicosy los verdaderos manantiales
del poder y de la riqueza del estado; y en
vano se intentaría fomentar con privilegios
el comercio exterior, si los progresos del
cultivo y de la industria no le ofreciesen
artículos de cambio, capaces de sostenerlo
con ventaja del estado y utilidad de las fábricas nacionales.
La Rusia es tal vez la potencia que entre todas las del continente tiene mayores
proporciones para acrecentar su comercio
por la extension de su territorio, la inmensa variedad de las producciones de su suelo, y la numerosa población que puede
mantener. El gobierno ha sabido aprovecharse de estas ventajas, y por todas partes se ven ya los felices resultados de las
sabias disposiciones y útiles reformas que
se han adoptado en este punto. La cantidad de artículos manufacturados que saca
ahora el extrangero es mas considerable que
antes, al paso que la importación de materias primeras para el consumo de las fábricas del imperio es cada día mayor como
acabamos de ver.

El comercio exterior no debe ser nunca
en un estado poderoso y de vastos dominios sino un objeto secundario,en comparación del que se hace en lo interior por el
consumo diario y la circulación de capitales. Mientras que por una pobLcion escasa,
y por falta de industria, queden inutilizadas las producciones del suelo, es indispensablemente necesario acudir ai extrangero
para surtirse de mercancías fabricadas ; pero ¡quan precaria es semejante situación!
Al primer tiro de czñon se interceptan las
comunicaciones, el comercio desfallece, y
la fuerza política padece mucho. En una
nación agricultora y libre el comercio exterior y el de algunas ciudades se resienten
también mucho de las calamidades de la
guerra ; pero la fuerza del estado no se debilita: el cultivo, la industria y la población, obrando entonces en cierto modo sobre sí mismas, parece que se aumentan y
se extienden por las circunstancias mismas
en que se encuentran.
Las balanzas del comercio ruso que se
han publicado todos los años sirven de apoyo á esta opinion. Ellas hacen ver que á
pesar de las diticultades que ha habido en
la comunicación por mar, la industria y el
cultivo han hecho rápidos progresos en todo el imperio, por el cuidado y atención particular con que se han mirado estos ramos tan importantes de la riqueza pública.
„ A pesar, dice el señor de Romantzow,
de la nueva guerra suscitada entre la Francia y la gran Bretaña, en la que se hallaban envueltas casi todas las naciones del
continente con notable perjuicio de su comercio, la Rusia recibió en 1805 por el
valor de 6 millones de rublos de mercancías extrangeras mas que en 1804, y la exportación de las suyas en el mismo año excedió á la del anterior en 13 millones y medio. Si al mismo tiempo se tiene en consideración que entre les artículos se encuentra un exceso de mas de 2 millones y medio de rublos en numerario de oro y de
plata , cuya reexportación en Asia ha sido
de 5 689 rublos menos que en 1804, se
advertirá fácilmente que la balanza ha sido
todavía mas favorable á la Rusia en 180c
que en el año anterior, sin embargo del
aumento de las importaciones." [Se continuará. )

EN LA IMPRENTA REAL.

