Num. 70»«

^ #

GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 19 DE MARZO DE 1809.

RUSÏA.
Petersburg» 4 de febrero.
Los géneros coloniales baxan sensiblemente de precio , y con especialidad la
azúcar.
Se ha recibido la noticia de que nuestras tropas se hin apoderado ya de las islas
de Aland, tan importantes p2ra el paso del
golfo Bótnico. La mayor de ellas se entregó por capitulación.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburgo 20 de febrero.
El gobierno de Dinamarca tiene al parecer puesta toda so atención en alguna empresa de la mayor importancia. Copenhague está tan llena de tropas, que aun el
vecino menos acomodado tiene hasta 16
hombres alojados en su casa. Se asegura que
se han d2do ya las disposiciones necesarias
para efectuar coa buen éxito un desembarco en la costa de Suecia; y el Sr. de Bule,
marino de distinguido mérito, se obliga
á hacer pasar, en el término de 24 horas,
30G/ hombres desde Zelandia á Scania.
Se dice también que el Emperador Alexandre insiste en manifestar i S. M. el Reí
de Dinamarca la necesidad que hai de semejante expedición. La conquista de la Finlandia por los rusos ; la falta de socorros
müitüres y pecuniarios^ que experimenta la
Suecia; el acopio inmenso de mercancías
inglesas en Gotenburgo, y el descontento
general de los suecos, son otr^s tantas circunstancias favorables de que puede ¿provecharse e! Reí de Dinamarca paya dar
un coípe decisivo al Monarca su vecino y
su enemigo.
Araba de Ile??r á* hs cercanías de Breslau um c^lnna de trnrm prusîznas destinada á formar la guarnición de Silesia.

El contingente de tropas de Saxooia ha
recibido ya orden de estar pronto para marchar: en consecuencia se han llamado á sus
respectivos cuerpos á todos los orkiales y
soldados que tenían licencia para estar en
sus casas por 6 meses.
GRAN

BRETAÑA.

Londres 7 de febrero.
Una carta de Trieste, con fecha del 2
de diciembre, dice lo ^guíente:
,, La casa de Austria continúa armando
la población de los estados hereditarios y
la de los reinos de Bohemia.y Hungría*
Seguo el sistema actual todos sernos soldados, y estamos dispuestos á pelear con el
enemigo si tiene la osadía de invadir nuestro territorio. El exernplo de los esforzados
españoles ha reanimado nuestro valor.
„Quarenta buques acaban de darse á la
vela para Malta, escoltados por una fogata inglesa."
Los diarios que hemos recibido de América üe¿an hasta el 7 de enero. En elios se
dice que el gobierno de aquellos estados
había ya pub-ierdo dos actas, la jana , dirigida á sostener t mb;>r£o con el maver
rigor, imponía severas penas á los infracto
res de esta let ; y la otra, sobre su^nsioa
del cosiercio, llamaba á los puertos dé los
Esrados Unidos á todos los hueme* americanos que se hallen fuera de ellos, prohibiendo al mismo tiempo el que en adelante
saliese ya ninguno baxo pabellón ó con pasaporte del extrangero. Sin embargo, es muí
justo advertir que la let sobre suspension
de comercio propone que cesarán estas dis*
posiciones, y aun las del embargo, en favor de aquella poten. îa de las dos beligerantes que fuere la primera en suspender
sus órdenes prohibitivas de comercio. Esperamos que nuestro gobierno se ¿prove-

chara de esta ocasión favorable para moderar las providencias que tiene dadas sobre
este panto.
PARLAMENTO IMPERIAL.
CÁMARA DE LOS PARES.

Sesión del $ de febrero.
Lord Erskine pidió que se presentase í
la cámara el estado de las pérdidas del exército ingles en Portugal y en' España, coa
una relación de los socorros de tropas, dinero y nroniciones enviados á los portugueses y españoles.
Lord Liverpool respondió qtie se daría
dentro de poco á la cámara toda la satisfacción qae pudiera desear sobre este punto ; y que los ministros no estaban en ánimo de ocultar las pérdidas que se habían
sufrido en la última campaña«
Lord Buckinghamshire pidi¿ que se señalase dia para satisfacer á las preguntas
que tenia hechas sobre la situación de Portugal. Alegó que no podía discutirse este
punto al tiempo mismo que se esparcía la
voz de que los franceses habían entrado en
aquel reino. Preguntó si esta noticia tenia
algún fundamento ; pues un suceso semejante ocasionaría doble desgracia, ya porque los franceses continuarían con mas ventaja la guerra contra España, y ya porque
el puerto de Lisboa les proporcionaba mayores medios de ofender á la gran Bretaña.
-EL.lord creia que los ministros habían mirado con mucha indiferencia la causa del
Portugal, teniendo por de poca importancia el mantener aquel reino baxo la dominación de su legítimo SoberanoLord Liverpool respondió que los mi*»
nistros no tenían todavía noticia ninguna
de la entrada de las tropas francesas en Portugal, y que estaban prontos á responder
á qnantas cuestiones se les hiciesen relata
vas á los negocios de aquel pais y de toda
la península«
En consecuencia se señaló el dia pedido«
CÁMARA DE LOS COMUNES.

Formada la junta de subsidies, el señor
Ward propuso qae se pusiesen á disposición del gobierno 130© marineros y 31400
guardias marinas ; lo que se adoptó inme-diatamente.
Ei Sr. Fíu^kísson propuso igualmente
•que se entregasen al gobierno 10 millones y
•medio de libras en cédulas del échiquier para

satisfacer otra cantidad igual del afio precedente , que estaba aun por reembolsar.
Prapuso también que se diese al gobierno otra cantidad de x.500000 libras en la
misma forma y para igual ñn.
Ambas proposiciones fueron adoptadas.
IMPERIO

FRANCES.

Paris 4 de marzo*
Se ha interceptado la cuta siguiente,
escrita al redactor de la gaze ta de Hamburgo por el de la gazeta ministerial de
Viena.
Viena iß de febrera de 180$. „Sesenta mil hombres de las tropas de las fronteras han recibido orden de venir á lo interior de Austria. Con motivo de haber aumentado los franceses sus fuerzas en el pais
de Baireut, se ha enviado á la Bohemia
un cuerpo respetable de caballería é infantería. Varios ingenieros han marchado á
Saltzburgo, y 50® hombres están reunidos
en las cercanías de esta capital para acudir,
según io exijan las circunstancias, á los
puntos mas amenazados«
„La guarnición de Viena no ha recibido aun orden para marchar ; pero caso que
salga, las milicias harán ei servicio, y deberán estar aquarteladas.
„Aunque ya había muchas tropas del
otro Lado del Ems, se han enviado allá algunos regimientos * y de aquí han salido«
varios transportes de pontones para el mismo destino.
„Nuestro exército está provisto de todo; pero no han sido nombrados todavía los
cirujanos que han de servir en él.
„Acaba de pasar en Cons tan: inopia un
suceso que puede dar alguna luz sobre el
actual sistema del Austria. El internuncio
austríaco baron de Stürmer ha dado una
gran comida con motivo de haberse casado
uno de sus parientes, y convidó á ella al
secretario de la legación inglesa.
„El encargado de negocios de Francia
el Sr. Latour-Maubourg, convidado también á esta función, escribió al Sr. de Stürmer diciendo que no podía asistir á un banquete donde había de hallarse un enemigo de
la Francia. Como el Sr. de Stürmer no contesto á esta carta, el Sr. Latour-Maubourg
informó de esta circunstancia á los agentes
diplomáticos, y les exhortó á romper toda
comunicación con nuestro ¡nurounció: a lo

quai han 2ccedido los agentes que hai en el
dia en Constantinopla."
Continuación del diario del sitio de Zara*
¿oza.
Noche del 4 al §.
Ataque de la derecha* Se ha prolongado i o toesas la segunda paralela, cuya
extremidad dista solos 20 pasos del camino de Valencia.
Parte de los trabajadores ha estado ocupada en hacer el camino para condncir la
artillería gruesa. El enemigo ha disparado
algunos tiros á metralla, y nos ha herido
4 hombres.
Ataque del centro. Se ha ensanchado
una parte de la comunicación detras de la
primera paralela.
Ataque de la izquierda. Se ha continuado en la construcción de los reductos,
sin que el enemigo sos haya molestado en
este punto.

Ataque del centro. Se ha preparado el
terreno para una batería, que debe batir en
brecha una de las fachadas del puente, y
todo el recinto qae hai entre la cabeza del
puente y la poerta de Sta. Engracia. Se ha
principiado la comunicación de esta batería
con la primera paralela y con varios ramales que están á la espalda. Se ha trabajado
con actividad en la batería de morteros,
dirigida igualmente contra- la cabeza del
puente.
El enemigo ha prolongado su línea de
contraaproche, y ha sostenido su trabajo
con un íaego mui vivo de artillería y fusilería , que apenas nos ha hecho daño.
Ataque de U izquierda. Se ha continuado el trabajo para la batería y los reductos. Los enemigos han hecho un faego
terrible de canoa desde el castillo. ( Se continuará. )
ESPAÑA.

Dia 5.
Ataque de la derecha. Se ha perfeccionado la obra principiada en la noche anterior para las baterías de rebote. Hemos tenido un muerto v dos heridos.
Ataque del centro. Se ha perfeccionado
la semiplaza de armas, y la artillería ha
continuado en la colocación de las baterías.
Se ha notado que el enemigo trabajaba
en formar una línea de contraapoche desde la cresta de la escarpadura, eo la izquierda del Huerba, sin duda con el objeto de batir por la espalda la semiplaza de
armas. Se ha prolongado una parte de U
comunicación delante de la paralela para
colocar un cañón de a 4 , y ennlar con él
el contraaproche.
Ataque de h izquierda. Se ha preparado una batería de 2 cañones para renquear là segunda paralela, y se ha continuado la obra de los reductos.
Noche del ¡ al C.
Ataque de la derecha. Se ha prolongado
40 toesas la segunda paralela. La artillería ha
continuado en las obras para las baterías de
rebote, y ha trazado una de morteros entre las dos primeras.
El enemigo ha hecho dorante toda la
noche un fuego mui vivo de artillería y tusiiería; ha arrojado algunas granadas de
mano ; pero no han alcanzado sino hasta el
pie del parapeto de la segunda paralela.
Hemos tenido 2 hombres muertos.

Madrid 18 de marzo.
El presidente de la antigua junta suprema gubernativa del reino de Aragon y
ciudad de Zaragoza ha dirigido al REÍ
nuestro Señor, por mano del Excmo. Sr.
D. Mariano Luis de Urquïjo , su ministro
secretario de Estado, la representación que
con la carta dicen asi :
Excmo. Sr. : De acuerdo de la junta
suprema de esta ciudad y reino remiro á
V . E. la adjunta representación, á ñn de
que se sirva dar cuenta de esta á S. M.
Dios guarde á V, E, muchos años. Zaragoza 11 de Marzo de 1809. = Excmo. Sr. =:
Firmadorr Pedro María Ric. = Excmo. Sr.
D. Mariano Luis de Urquijo.
Representación á S. M~
SESOR : La ¡anta suprema de gobierno
de la ciudad de Zaragoza y del reino de
Aragon, con el mas profundo respeto,
A L. R. P. de V. M. expone : Que creada en 1S de febrero anterior, tomó inme*
diatamente conocimiento del estado de la
guerra, y creyó que debia ponerse tin á
ella, y prestar 2 V . M. el debido juramento de sumisión y fidelidad ; á cuyo na
pidió al capitán general solicitase una suspension de hostilidades» que no fue concedida ; y entonces la junta la solicitó por sí
misma, paso á parlamenta? con el mariscal
del Imperio dnque de Montebcllo, y quedó
acordada la capitulación , que fue ratificada
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y caogeada en debida forma. Desde aquel
momento cesó la guerra y el rencor, y se
substituyó el amor, veneración y obediencia á V . M . » y la mejor armonía con las
tropas francesas.
Tal es, Señor, el carácter de los aragoneses. Repugnaron en otro tiempo, á mas
no poder, la dinastía de Borbon, por sostener en el solio á la austríaca, que antes
había dominado. Se conoció la razón y justicia que asistía á la casa de Borbon , y ai
momento Aragon la respeta tan religiosamente , que ai oir que se trataba de separarla de España, lo abandona todo por acudir á sostenerla hasta el último término, y
aun mas allá.
Sí, Señor, se han pasado en Zaragoza
los límites de lo regular. La ciudad ha hecho en ambos asedios una defensa tan gloriosa, que solo la pericia y.valor de los
exércitos de S. M. I. y R. era capaz de contrastarla ; pero V . M. ha sido ya reconocido por REÍ de España y de las Indias.
La junta, ei clero y las autoridades han
prestado gustosamente el juramento de fidelidad á V . M., y las tropas hao sido admitidas desde el primer dia coa una fraternidad poco común.
La junta suprema antes de felicitar á
V . M. ha estimado oportuno elevar á su
aita consideración una verdadera idea de lo
sucedido, para que V. M. la tenga de lo
que ha de suceder. Consiguientes siempre
los aragoneses en su medo de pensar, sostendrán el juramento prestado en favor de
V . M. con el mismo tesón caracterísco
del pais con que sostuvieron á las casas de
Austria y de Borbon. V . M. y sus dignos
sucesores vivirán bien seguros de que entre
todas las provincias de sus vastos dominios, ninguna igualará á Aragon en el
amor y constante fidelidad.
Con esta seguridad espera la junta que
V . M. se dignará admitir la sinceridad con
que le felicita por su advenimiento al trono,
y felicita á toda la nación por la prosperidad
que se la prepara. La junta repite nuevamente sus protestas de fidelidad y obediencia, que sostendrá con ei mismo vigor con
que ha visto el mundo que los aragoneses
sostienen sus promesas.

La junta ha comisionado í $ns individuos D. MaiLn? Oominguez , intendente
general de este exército y . r e o , y al marques de Fuente-Olivar, para qse trasladándose á L. P. de V . M. renueven !. s fieles sentijiientos déla misma, deZiragoza y de todo Aragon ; imploren de V . M.
la clemencia y protección que este reino
espera de su piadoso corazón , y le protesten nuevamente que la porfiada guerra pasada es una garantía del tesón con que el
reino ha de servir á V . M.
La junta suplica á V . M. que se digne
conceder su real licencia, para que sus diputados puedan ponerse á S. R. P. para el
enunciado fin; y entre tanto ruega á Dios
guarde á V . M. dilatados años, como desea y ha menester. Zaragoza n de marzo
de 1809. = Señor. = A L R. P. de V . M. =
Firmados= Pedro María Ric, presidente. ¿=
Mariano Domínguez. = Pedro Atanasio Pardo.=Vicente Goser y Casellas. = Pedro
Simon Herranat. = Manuel Irañeta. =Cristobal Lopez de Guerra. = El marques de
Fuente- Olivar. = Felipe, Gamlemente. = Antonio Rafael de Herranat. = Mil lan Viilarroya. = Miguel Dolz.
El REÍ nuestro Señor ha visto con gusto los sentimientos que animan á los habitantes de Aragon,que se hallarán informados de que desde el momento en que supo
S. M. la rendición de Zaragoza, y en el
mismo dia en que dictaba la antigua junta
suprema la representación copiada, su real
y benéfico ánimo se ocupaba espontaneáronte con la mayor sabiduría eo dar las
providencias mas acertadas para curar los
males de una guerra largi y desastrosa, tomando en alivio de los vecinos de dicha ciudad y en su futura felicidad, las medidas
que constan del real decreto de IT del corriente, inserto en la gazeta de Madrid del 12.
Esta prueba mas tienenttedos Jos españoles
de que su REÍ nada omite de quinto pueda conducir á su felicidad, ocupándose con
el mas incesante desvelo en procurársela,
y en reparar las calamidades que el fanatismo, el interés y el funesto egoísmo Han
traído sobre los infelices pueblos que lloran
sus extravíos, y cuya* desgracias deben
servir de lección en lo sucesivo*

EN LA IMPRENTA REAL.

