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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 20 D E MAYO DE 1809.

ESTADOS-UNIDOS

DE

AMERICA.

Washington 4 de m^rzo.
El nuevo presidente de los EstadosUnidos Jic< b> Madisson ha sido instalado
h i en su eminente dignidad. S. E. ha pro—
nuiciado con ote motivo en la cámara de
los representantes un discurso, del qua i citaremos ios pasages mas notaMes.
,,La situación actual del mundo políti
co es tai, que jamas se habrá visto otra semejante, y hace ia de nuestro país sumamente delicada. Los inconvenientes que de
aqui nos resultan son tanto mas sensibles,
quanto q\:c, viadores ya en el momento de
la inas alta prosperidad, hieren vivamente
nuestra i m agí nación por el contraste de este estado íciiz con la decadencia de que, al
parecer, estamos amenazados. Baxo del influx j tu*ei¿r de nuestras instituciones republicanas hemos visto aumentarse nuestros recursos por efecto de una política
justa y sabia, que nos conserva en paz con
todas las naciones, rr.ientras que las mas de
ellas se ven empeñadas en guerras ruinosas
y sangrientas. La prueba mej »r de esta verdad la tenemos en el acrecentamiento de
nuestra agricultura, en la prosperidad de
nuestro comercio, en los progresos de nuestras irunutactnras, en el aumento de nuestras rentas, en la dirnir.ucion progresiva de
nuestra deuda, y en tin, en esa multitud de
ohras útiles y de establecimientos t-ubiicos
tan gloriosos para nuestro pais.
„Sirve de mucho conduelo el pensar que
el tramito de un estado de tanta prosperidad a la estrechez que experimentamos poco tiempo ha no puede jamas «tribuirse á
Tin error voluntario de rastros concejos
púdicos, ni á miras que les luya sido imjx-sible justifiedr. Sordos a todas Us pasiones capaces ae violar los derechos, 6 turbar

el reposo de los demás puebTos, los EstadosUnidus hin cifrado toda su gloria ea cuti—
var la paz, observando Ls reglas de justicia , y en concitarse e! respeto de las potencias be liger-int.* s, llenando los deberes
de un estado neutral con la nus eccrupulosa i m parcialidad. Seria precia desterrar del
mondo la sinceridad, si pu dis se parecer dudosa á nuestros contemporáneos la verdad
de mis asertos; y aun ea este caso la posteridad repararía ciertamente su inJu'tTcia."
S. E. despues de haber atribuido ta cesación , d por :o menos la interrupción de
Ls prosperidades que acababa de e¡ umerar,
i los principios ¿dopado* por las potencias
beligerantes, y manifestado su sentimiento
por no peder señalar un término á la arHtranedd, qae parece dictar sus providencias , hizo de este modo la pintura de los
deberes anexos i su alta dignidad.
„Estrechar mas nuestros \í neu los de
paz y de amistad con todos los estados animados de iguales sentimientos ; profesar
una perfecta neutralidad con las potencias
beligerantes ; preferir en tedas circunstancias una discusión amigable que pueda traer
la reconciliación á la decision de nuestras
diferencias por ia vía de las arm^s; exJuir
las intrigas y parcialidades extranjeras rao
deshonrosas para todos los paires,y tao funestas á los pueblos libres ; fomentar ua
espíritu de ir dependencia, justo para no
usurpar ios derechos ásenos, celoso para
no sacrificar los propios, iiberai para no favorecer las preocupaciones indignas de nosotros , y elevado para no menospreciar las
de los demás; mirar la union de los estados como la ba«a de su felicidad y tranquilidad; sostener la constitución que cimenta
esta; union por las autoridades que establece , y por los lí nites que les señala ; r^spetar los derechos y poderes reservados á los
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estados y al pueblo» y que están también
estrechamente unidos al sistema general y
necesario para su prosperidad ; evitar toda
intervención, por pequeña que sea, en los
derechos de la conciencia y en los ministerios religiosos, tan sabiamente excluidos de
la jurisdicción civil; conservar en toda su
energía las disposiciones favorables a los derechos privados ó personales, y á la libertad de la imprenta; guardar economía en
los- gastos públicos"; poner en libertad los
recargos-del estado satisfaciendo sus deudas;
mantener un ejército de línea que sea suficiente , pero sin perder de vista el principio
de que una milicia adiestrada y disciplinada es el m as firme baluarte de las repúblicas , que sin tropas regladas su libertad no
se ve ¡amas expuesta á u i inminente riesgo,
y que coa un cuerdo numeroso de estas
tropas no es:á nunca asegurada; fomentar
por medios legítimos los adelantamientos
utiles á la agricultura, los artefactos y el
comercio interior y exterior; favorecer de
la misma manera los progresos en las ciencias y en la propagación de las luces como
el mejor alimento de la verdadera .libertad ; seguir los planes que una benevolencia benemérita ha hecho ya adoptar para
atraer á nuestros vecinos de las miserias y
de la degradación de una vida salvage á
los goces que la suavidad de las costumbres y el desenvolvimiento de las facultades intelectuales preparan en un estado civilizado; tales son, señores, los deberes que
me impone la confianza con que me habéis
honrado ; y creed que la eficacia del celo»
la pureza de las intenciones y el fervor de
los sentimientos contribuirán quanto sea
posible al cumplimiento de estos deberes.*'
TURQUÍA.
Bucharest TO de abril.
Habiendo declarado el gran Señor la
guerra i la Rusia por un nuevo hatti-scherit * ha pasado el Danubio un cuerpo de
tropas rusas por mas arriba de Widdin para reunirse á 40® servios, y han caído en
manos de los rusos mucho* barcos mercantes que habu en el Danubio, cuyo valor
ascenderá á medio millón de piastras.
Un cuerpo de servios, junto con otro
de rusos, parece que ha de atacar la fortaleza de Wudiíi, en donde hat una crecida

guarnición, compuesta por la mayor parte
de habitantes de la ciudad, á las órdenes
del baxá gobernador y comandante de la
plaza, que según dicen es hombre de mucho.valor. 1-a conquista de Widdin se considera c©mo que hi de costar mucha sangre
á las fuerzas cornhin-das.
Los principales partidarios de MustafáBairactar, perseguí Jos vivamente por Holkar y su exército, h*n llegado a esta ciudad; viene con ellos Kiossi-Kiaja, baxáde
Rudstnck.Contiúúan asegurando como cierto que esta plaza ha caido en poder de los
rusos.
RUSIA.
Petersburgo 22 de abril.
Ayer presentó el embaxador de Francia á nuestro Soberano quatro hermosísimos
caballos, que le envia de regalo S. M. el
Emperador Napoleon.
Se cree que el dia 3 del mes próximo
se celebrará el matrimonio de la ?r¿n duquesa Catalina Pawlowna con el príncipe
de Oldenburgo.
AUSTRIA.
Vicna j o de abril.
El archiduque Antonio, que viene del
exército en gran diligencia , ha llegado
aqui, y sin entr «4 en particularidades ningunas» este príncipe ha anunciado ai público que los franceses venían marchando hacia esta capital ; y sin desear sar an momento se ha ido con dirección á la Hungría , á fin de avivar los preparativos para
recibir á la familia imperial, bien sea en
Pest ó en Comorn.
Muchos oficiales de las milicias urbanas
can sido pasados por las armas por haber
gritado ; sálvese quien pueda ! en la ultima acción ; pero estas milicias indisciplinables se rinden como rebaños al enemigo.
El archiduque Fernando escribe de Varsovia qne está coa gran sobresalto, a causa
de los movimientos que hacen las tropas
rusas en aquellas inmediaciones.
ALEMANIA.
Nuremberg ir de mayo.
Se asegura que el archiduque Carlos ha
sido rechazado de Budwcis sobre Piseck,
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en donde le aguarda por îa espalda el exérciro saxon ; pero da indicios de querer huir
i la Moravia.
WURTEMBERG.
Stuttgardt

13 de mayo.

Nuestros periódicos, refiriéndose á una
carta escrita en el quartei general imperial
el dia 6 de mayo, cuentan que en aquel
mismo dia había llegado alli un oficial del
estado mayor austríaco, á quien acompañaba un correo de gabinete, portador de
una carta del Emperador de Austria para
el Emperador Napoleon, en la quai Francisco 11 suplicaba en términos humildísimos
á su vencedor, que se dignase concederle
un armisticio y la paz. La corta estancia de
los dos parlamentarios en el quartei general fraoces nos hace presumir que la respuesta no ha sido favorable, tanto mas
quanto que el exército sigue adelantándose
con suma rapidez.
IMPERIO

FRANCES.

París jp de mayo.
Ayer á las 7 y media de la tarde el
coronel Gueheneuc, edecán de S. E. el
duque de Montebello, se apeó en el palacio de S. A. S. el príncipe archicanciller del
imperio > encargado por S. M. el Emperador y Rei de darle la noticia de que el 12
de este mes ha entrado el exército francés
en Viena, y de entregar á S. A. S. la proclama siguiente, que se ha puesto en la orden del dia.
„Soldados: un mes despues que el enemigo paso el Inn, en el dia mismo, á la
misma hora, hemos entrado en Viena.
„Sus milicias urbanas, sus alistamientos en cuerpo, sus baluartes formados por
la rabia impotente de los principes de la
casa de Lorena, no han podido sostener
vuestras miradas. Los príncipes de esta casa han abandonado su capital, no como
soldados de honor, que ceden á lax circunstancias y á los reveses de la guerra, sino
como perjuros, acosados por sus mismos
remordimientos. Huyen de Viena ; su despedida del vecindario ha sido el asesinato y
el incendio *. como Medea han degollado
por su propia mano á sus mismos hijos«

,, El pueblo de Viena , según la expresión de la diputación de sus barrios, desamparado } abandonado y viudo, serie! objeto de vuestros miramientos. Tomo baxo
mi especial protección a los habirantes honrados: por lo que hace á los sugetos turbulentos y malvados, haré con ellos una justicia exemplar.
», Soldados: seamos buenos para con los
pobres paÍ52nos; para con ese buen pueblo,
que tiene tantos derechos á nuestro aprecio: no conservemos ningún orgullo por
nuestros triunfos: veamos en ellos una prueba de aquella justicia divina, que castiga
al ingrato y al perjuro. — FirmadosNAPOLEON*

En cumplimiento de las ordenes del
príncipe archicancilier la proclama anterior
se ha leido eo todos ios teatro^, en donde
ha excitado la mas viva impresión y los testimonios mas briltaates del rec »nocimíento
público, al tiempo mismo que las.salvas de
artillería anunciaban á la capiul la toma de
Viena*
S. A. Mr. el duqne de Wirtemberg,
hermano de S. M. la Emperatriz viuda de
Rusia, ha salido para Petersburgo de pues
de haber hecho seis meses de estancia ea
Paris.
El quartei general de S. M. el Emperador estaba el día 11 en Scboenbrunn, palacio de recreo del Emperador de Austria,
á corta distancia de Viena. Dícese que el
exército se ha dividido en dos cuerpos principales; ano marcha hacia la Hungría, y el
otro hacia la Moravia y la Bohemia. Corre la voz de que el archiduque Carlos está
eo marcha para cubrir estas dos provincias.
Añaden también que S. M. el Emperador
ha puesto ea libertad á un gran número de
prisioneros húngaros.
El 25 de abril ha debido ponerse en
movimiento el exéreito ruso para entrar en
la Galiitzia.
En las tropas austríacas es mui considerable la deserción.
ESPAÑA.
Madrid 29 de mayo.
Ayer recibió S* M. las diputaciones de
la ciudad y cabildo eclesiástico de Calaborra , y de las villas y cabildos de Hará,
Arenas y Mombeltran, que han reoido el
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honor de presentarle las actas del juramento de íideüdjd de los pueblos y cuerpos
que las envión.
La ciudad de Calahorra dirigió i S. M.
el discurso siguióte:
SE

S OR.

„ La ciudad de Calahorra , distinguida
por su fidelidad desde el tiempo de César
y Augusto, tiene el honor de presentar á
V . M. el acta del juramento de fidelidad,
lealtad y obediencia de su ayuntamiento y
vecinos, y los sentimientos de amor y reconocimiento debidos á la sabiduría y paternal dulzura de V . M. , no menos admiradas en los sucesos de esta guerra funesta,
que en los desvelos y privaciones con que
V . M. prepara nuestra felicidad. La seducción y el error no pueden obscurecer virtudes tan eminentes : ellas han allanado el
camino del orden y la razón : ellas extinguirán h.:sta las cenizas que quieran calentar la ilusión y el fanatismo: y vos, Señor,
sin esperar á que nuestros nietos bendigan
un dia la memoria y los triunfos de vuestro augusto hermano, seréis bendecido por
todo vuestro pueblo, como su padre, su
libertador y todo su consuelo."
La villa de Mombeltran el siguiente:
SESOR.

„Jamas ha disfrutado la villa de Mombeltran y pueblos qae componen su estado
de ia feliz proporción de ofrecer á su Soberano por medio de diputados el alto homenage de su sumisión y respeto. Nosotros, fieles intérpretes de los sentimientos
que animan á sus habitantes, ponemos á los
pies del trono, según somos encargados, las
actas del juramento que han prestado de
ser fieles á V. M . , á la constitución y á las
leyes. Esta época tan deseada como célebre
en grandes sucesos, y en la que se ha concedido á los pueblos representación que no
tenían, quedará profundamente grabada en
el corazón de todo buen español, y la posteridad hará gustosos recuerdos de ella,

bendiciendo al héroe que la ha preparado.
I Quién creyera , Señor, qu > cuando la España se rulU'-a sumergida en grandes males; que qua ido por haber f.irado ¡as relaciones de mutuo interés que U'en ai Soberano con sus vasallos, tocaba ya e! terrible
momento de la disolución de este grande
estado, había de h ib.*r un hn-nbre ran generoso, que conservando su existencia política, y asegurando <u integridad é independencia quisiere vivificarla?La experiencia de todos los siglos,yei profundo conocimiento de nuestra dep'orable sitúa-ion debía convencernos que h reforma en España
era tan necesaria como superi< r á nuestras
fuerzas. Resti:u;do por ella ei pueblo español á sus legíti nos de echos, mediante uia
constitución , que asegura ^u exercicio, no
tiene que temer ya la arbitrariedad , ni que
tengan cabimiento las miras del interés personal, que tanto daño nos han causado en
hs deliberaciones públicas. Desde hoi veremos nuestra santa religion mas v mas protegida, su culto bien Servido, nuestros códigos reformados, respetados los m a n t u dos (t¿n desobedecidos h.^ra *hora, cerno
sacrificados unos, y ex pu es os todos de un
año áesta parte p^r las (acciones popularas),
asegurada la libertad individua!, restituido
á la* lcye< su imperio, la agricultura , artes
y comercio £ »mentados, abiertos los caminos y canales; y que confiar.-dotodos en
los desvelos de un S«-be ran o justo y benéfico , tratarán solo de ser felices, y reunidos cooperaremos todos á ver realizados los
altos designios de V . M. para bien de esia
vasta monarquía y gloria inmortal de sa
augusto gefe."
Las restantes manifestaron íqualmeote
¿ S. M. los sentimientos de amor y fidelidad á su real Persona, de que están animados los habitantes de sus respectivas provincias. S. M. las escucho con la bondad
propia de su carácter, y después de informarse prolixamente del estado de los pueblos que representaban, concluyó recoinendándoies el espíritu de union tan necesario
para reparar los pasados desórdenes.

EN LA IMPRENTA REAL.

