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GAZETA DE MADRID
DEL SÁBADO iS DE MARZO DE 1809.

chicanciller del imperio se presento al s e nado en virtud de las órdenes de S. M, <X
Emperador y Reí.
Aigsbitrgo 22 de febrero.
S. A. S. fue recibido con todas las ceEscriben de Viena que han llegado alii
remonias de estilo, é hizo leer en el senaya los pliegos del conde de Metteroicb,
do el decreto imperial que lo autorizaba paembaxador en Paris, que contienen definira presidir la sesión.
tivamente la resolución de I¿ corte de
Después fueron introducidos los oradoFrancia, y que en consecuencia ha habido
res del consejo de Estado.
ooa sesión mui larga entre el conde de StaEl príncipe archicanciller pronunció el
dion y el embaxador francés. Las personas
discurso siguiente:
mas instruidas en los negocios políticos han
SEÑORES: „Los felices resultados conconcebido grandes esperanzas de que se conseguidos por el establecimiento de un goservará la paz.
/
bernador general en los departamentos mas
Otra carta de Viena refiere que en las
allá de los Alpes, colocado entre los príncríticas circunstancias en que se encuentra
cipes grandes dignidades del imperio, hao
aquella capital, y por la incertidumbre en
determinado í S. M. el Emperador y Reí
que están todas las personas sobre su suerte
á extender los beneficios de este re'gimen á
futura , se busca con ansia el numerario, y
los departamentos de la Toscana.
los sugetos tal quai acomodados juntan to„ De este modo es como la experiencia
do el dinero posible para ponerse á cubierpropaga y confirma el resultado de las into de las desgracias que pueden sobrevenir
vecciones del ingenio.
en caso de guerra. Por otra parte el tribu„Los países mui distantes del centro
nal de comercio de Viena ha dirigido al
común han menester en cierto modo un
Emperador representaciones mui enérgicas
centro particular.
sobre el descrédito, cada vez mayor, del
„Un representante inmediato une lo«
papel moneda y la baxa progresiva del
corazones de los subditos con la sa^rida
cambio. Cada dia aparecen nuevas leyes
persona del Soberano, ya por recordar consobre las rentas públicas, y su estado no
tinuamente su memoria, como por los becesa por eso de empeorarse. En la Alemaneficios que derrama. La magnificencia y el
nia meridional se recibe con mucha dificulesplendor de su corte suaviza las costumtad el papel moneda ; y es probable que
bres , y fomenta 'a industria. Su vigilancia
dentro de poco no tendrá ya ningún curso,
acude á las urgencias, previene los abusos,
á meóos que no se disipen enteramente las
y lleva á los pies del trono los clamores d«
nubes que obscurecen el horizonte político.
los infelices, y las justas quejas de los agraEl señor conde de Strogonow, último
viados , que sin ella tal vez serian desatenembaxador de Rusia en la corte de Madrid,
didas.
ha salido de Viena con toda su comitiva
„Tal es el espíritu con que está concepara Paris, desde donde pasará i aquefta
bido el proyecto del senado-consulto orcapital.
gánico que os presentarán los oradores del
IMPERIO FRANCES.
consejo de Estado.
Paris j de marzo.
„Las grandes miras que encierra en sí
SENADO CONSERVADOR.
este proyecto son del todo nuevas; y vuesEl naartej 28 de febrero el príncipe artra penetración descubrirá fáohneutc los
BAV1ERA.

motivos, y sabrá apreciar todas sus veatajas.
„ S. M. se reserva la facultad de poder
conferir el gobierno general de la Toscana
á una Princesa de su sangre.
,,Nuestras leyes, es verdad, no conceden á las mugeres el exercicio del poder
supremo ; pero estas mismas leyes no contienen disposición ninguna que Jas excluya
de la administración. Repetidos exemplos
han probado en Francia y en otros imperios que las mugeres pueden desempeñar
con gran gloria suya y conocida utilidad
del estado muchas de las funciones anexas
ai exercicio de la soberanía.
„Las princesas de la sangre imperial
animadas del espíritu del augusto fundador
de la dinastía, instruidas ya por sus grandes exemplos, cumplirán con quanto puede
esperarse de una elección tan gloriosa."

parte de la paralela que se había prolongado hacia la izquierda.
El enemigo destacó a las 10 de la mañana una partida de trepas, y se situaron
entre el castillo y la ciudad. Se adelantaron unos 300 hombres contra la izquierda
de nuestra paralela, y han sido rechazados.
Después han acometido muchas veces reforzados con caballería, y sostenidos por
el fuego del castillo; pero siempre se les
ha rechazado, sin mas pérdida por nuestra
parte que unos quantos muertos y heridos.

Noche del jr de diciembre de 1808 al i.°
de enero de 180$.
Ataque de la derecha* Mil trabajadores han continuado en perfeccionar la paralela, y han cubierto á su espalda 3 grandes ramales de comunicación. A las 11 de
la noche se han principiado á abrir 3 zanjas en otros tantos parages : la i.a se dirige
Continuación del diario del sitio de Zara- hacia el ángulo septentrional del convento
de S. Josef, y llega hasta la acequia que
goza.
pasa entre el convento y el rio Huerba:
Dia jr.
la del centro se dirige al ángulo meridional
Ataque de la derecha. Los 1200 obredel convento; y la 3.a hacia el rio Huerba.
ros de la noche anterior han sido relevados
El enemigo no nos ha molestado durante
por otros al amanecer de este dia. A las 8
este trabajo.
y media de la mañana se han presentado
Ataque del centro. En la derecha del
los enemigos en numero de 1200 hombres
ataque se ha abierto una zanja, que va á la
hacia la derecha de los olivares situados
parte baxa situada en la orilla derecha del
entre la paralela y el Ebro, y han atacado
Huerba, y se ha intentado cortar el camitodo el frente de la línea, y principalmenno en que se apoya h extremidad derecha
te nuestra izquierda, después de haberse
de la primera paralela ; pero ha sido precireunido con otros 500 hombres que salieso suspender Qstt trabajo por el fuego de la
xoa del valle del Huerba, entre eí convenplaza, á quien favorecía ia claridad de la
to de S. Josef y el puente. La plaza ha
luna.
protegido con un fuego mui vivo de artiPor la izquierda se ha prolongado la
llería la salida de estas tropas, las quaies
primera paralela hasta 706 toesas, y al misbau sido rechazadas por nuestra fusilería,
mo tiempo se ha preparado el terreno por
que no les dexó acercarse á nuestras obras.
la derecha por medio de ua ramal de 200
Hemos tenido algunos muertos y heridos.
toesas de largo.
A las 9 y media volvió á principiarse
Ataque de la izquierda. La paralela se
el trabajo de la paralela con tal actividad,
ha prolongado por esta parte 20 toesas, sin
que por la tarde tenia ya por todas partes
que el enemigo nos haya molestado.
7 pies de grueso.
Ataque del centro. Seiscientos cincuenDia r.° de enero.
ta y dos trabajadores han perfeccionado la
At aque de la derecha. Como las zanparalela y sus comunicaciones, y han abierjas no estaban bastante profundas, y el eneto un ramal por entre los olivares para ir
miga dificultaba esta operación con el fuedirectamente al puente que une las dos
go vivísimo que hacia de lo alto del conpartes del ataque. Este ramal debe tener
vento ^ se han colocado á derecha v á iz120 toesas de largo, y se ha hecho ya la
quierda gradines de toesas de anchos para
mitad.
facilitar la salida de los destacamentos de
Ataque de la izquierda. Los trabajatropas destinados á sostener á los trabajadores se han ocupado en perfeccionar la
dores. El enemigo ha hecho durante tod#

eî dia un fuego terrible de artillería, de fasilería, de morteros y de pedreros.
Ataque del centro. Se han ensanchado
los ramales trazados en la noche anterior,
y se ha continuado el trabajo para cortar el
camino.
Ataque de la izquierda. Se ha ensanchado y perfeccionado la parte de la paralela abierta en los 2 días anteriores, y se ha
¿echo en toda ella una banqueta. £1 enemigo apenas ha disparado contra estas obras,
que 00 distan de la plaza mas que 100
toesas.
"Noche del i.° al 2.
Ataque de la derecha. Se han perfeccionado los caminos cubiertos del frente de
la primera paralela.
Ataque del centro. Se ha adelantado )0
toesas el ramal principiado en la noche anterior , y se ha trazado otro de 30 toesas,
y una semiplaza de armas de 33 toesas,
donde se cortan el segundo y tercer ramal.
Se ha continuado el corte del camino, y
está á medio concluir.
Ataque de la. izquierda. Se ha continuado el trabajo, y el enemigo ha hecho
poco fuego.
Día 2.
Ataque de la derecha. Se han perfeccionado los ramales ; 'el enemigo ha hecho
desde que amaneció hasta el anochecer un
fuego continuo de artillería y fusilería. A
las 11 de la mañana hizo una salida del
convento de S. Josef, y avanzó atreridamente hasta nuestra segunda paralela ; pero
fue rechazado, dexando en el campo muchos hombres muertos» y entre ellos un
oficial. Al mismo tiempo hizo otra salida
por la orilla derecha del rio ; pero fue también rechazado. Sin embargo, no ha cesado
de repetir sus ataques durante todo el día,
aunque infructuosamente. Hemos tenido 3
zapadores heridos.
La izquierda de nuestra segunda paralela dista á lo mas 5 o tiesas del convento
de S. Josef.
Ataque del centro. Se ha prolongado la
semiplaza de armas á la izquierda del ataque , y su comunicación por la espalda. Hemos reconocido el terreno donde se ha de
colocar una batería contra el puente del
Huerba.
£1 enemigo ha molestado constantemente á nuestros trabajadores con un fuego incesante de fusilería. A pesar de esto hemos
reconocido que este ataque so dista mas

que 60 toesas del puente.
Ataque de la izquierda. Se ha preparado el terreno para colocar 3 reductos en
el frente de la izquierda de la paralela.
Noche del 2 al z.
Ataque de la derecha. Se ha prolongado 40 toesas la segunda paralela por su lado izquierdo, y en el derecho se han colocado dos cañones de á 4 para defenderle
contra las salidas del enemigo.
Se ha preparado el terreno y trazado
un camino cubierto para acercarse al foso
de la segunda paralela.
Entre el camino de Valencia y el del
monte Torrero se ha construido uno cubierto para colocar una batería de rebote
contra la fachada septentrional del convento.
Hemos tenido 2 zapadores heridos.
Ataque del centre. La primera paralela
se ha adelantado 20 toesas á la derecha del
reducto, y también algunas toesas la derecha de la semiplaza de armas.
A la izquierda de este ataque se ha principiado e! espaldón de una batería dirigida
contra el puente del Huerba, y se han colocado dos cañones de i 4 para defender la trinchera.
Ataque de la izquierda. Se han principiado á executar las obras trazadas durante
el dia ; pero la dificultad del terreno no ha
permitido adelantar gran cosa.
£1 enemigo apenas ha hecho fuego"***
toda esta coche.

Dia 3.
Ataque de la aereeka. Se ha trabajado
en perfeccionar la obra comenzada en la
noche anterior. Algunos tiradores colocados
en la segunda paralela, y á espaldas de la
trinchera de sacos de tierra, han logrado
desalojar á los del enemigo, y tapar sus
troneras.
Ataque del centro. Se ha prolongado
la semiplaza de armas y su comunicación,
y también la que va hasta el camino, que
está ya cortado enteramente.
Se ha perfeccionado la parte izquierda
de la primera paralela, y se ha continuado
el trabajo de las dos explanadas para las
piezas de pequeño calibre. El enemigo «A
nos ha molestado en esce punto.
Ataque de la izquierda. Se ha abierto
á distancia de 200 toesas del castillo la
porción de la paralela que corona la altura
de la izquierda. El eaemigo apeaas hà b i cho fuego.

"Koche del j al 4.
Ataque de la derecha. Se ha prolongado cerca de 50 toesas la izquierda de la
segunda paralela; de forma que esta parte
de la línea no dista mas que 50 toesas del
convento de S. Josef.
Ji\ frente de la .primera paralela se ha
principiado á trabajar en una batería de rebote contra el lienzo oriental del convento.
Se han descubierto claramente los caballos de frisa que circundan la contraescarpa de tierra del convento, y la artillería
que hai en él nos ha parecido que se compone de dos piezas del calibre de 16, de dos
de á 8, de dos obuses, un mortero y un
pedrero. El enemigo ha disparado toda h
noche contra nuestros trabajadores muchos
tiros de metralla y piedras; pero ningún
daño nos ha hecho.
Ataque del centro. Se ha abierto una
nueva comunicación con el ramal que va al
terreno donde está colocada la »batería contra el puente del Huerba. El enemigo no
nos ha molestado en este punto.
Ataque de la izquierda. Se ha trabajado en los tres reductos que se levantan al
frente de la tercera division , y las fachadas
que miran á la plaza se han elevado todo
lo posible para poder trabajar de dia. El
enemigo ha hecho algún fuego de fusilería
contra este punto.
Día 4.

Ataque de la derecha. Se ha perfeccionado el parapeto de la segunda paralela en
la parte principiada la noche anterior.
A las tres de la tarde el enemigo rompió un fuego mui vivo de artillería coo dos
piezas de á 4. Nuestras tropas le han correspondido con un fuego terrible de fusilería , y le han obligado á tapar muchas de
sus troneras.
Hemos tenido 3 hombres muertos y 2
heridos.
Ataque del centro. Se han perfeccionado las comunicaciones con la segunda paralela mas allá del camino.
A la izquierda del ataque se ha perfeccionado también la comuaicacion de la batería dirigida contra el pueate del Hùerba.
Ataque de la izquierda. Se ha extendido y perfeccionado la paralela que corona
h altura de la izquierda, y se han construido almenas de sacos de tierra en casi
toda la línea de las dos paralelas.
El enemigo ha hecho poco fuego contra
este punto. ( Se contimará. )

ESPAÑA.
Madrid ij de marzo.
Acaban de recibirse noticias de que el
mariscal Soult, duque de Dalmacia f ha
derrotado completamente «en los confines
del Portugal, el 7 de marzo, a un cuerpo
que mandaba la Romana, compuesto de las
cortas reliquias de sa exército y de un gran
numero de paisanos de los pueblos inmediatos, á quienes con todo género de amenazas
y sugestiones habia hecho tomar las arma?.
Se le han hecho 5 Q prisioneros, y se han
dispersado los. demás : se esperan noticias
mas circunstanciadas de esta acción.
D. Josef Napoleon por la gracia de Dios
y por la constitución del estado , REÍ de
.las Españas y de las Indias.
„Para que la imagen de nuestra Señora con el título de Atocha, que con gran
devoción de ésta corte se veneraba en el
convento de padres Dominicas del mismo
nombre, el qual con el motivo de los s u cesos de la guerra ha quedado mui maltratado , no carezca de los cultos que los fieles quieran tributarle; hemos decretado y
decretamos que sea trasladada á la iglesia
de Sto. Tornas, perteneciente también á
padres Dominicos, donde, sea colocada
con toda la decencia que corresponde y deseamos.
Dado en nuestro palacio de Madrid á 3
de marzo de T 809. = Firmado = YO EL
REY. = Por S. M.su ministro secretario de
Estado Mariano Luis de Urquijo."
Don Josef Napoleon por la gracia de
Dios y por la constitución del estado, REÍ
de las Españas y de las Indias.
,, Respecto á que por consecuencia de
haberse suprimido el convento de padres
Mínimos de esta corte, debe quedar por ahora sin uso su iglesia, hemos decretado y
decretamos que para que no quede sin los
cultos debidos la imagen de nuestra Señora
que con el nombre de la Soledad se veneracon particular devoción de los habitantes
de Madrid en dicha iglesia, sea trasladada
á la real de S. Isidro, donde se coloque con
toda la mayor decencia posible.
Dado en nuestro palacio de Madrid á 3
de marzo de 1809. = Firmados YO EL
REI. = Por S. M. su ministro secretario de
Estado Mariano Luis de Urquijo."

EN LA IMPRENTA REAL

