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GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 26 DE MARZO DE 1809.

AUSTRIA.
Yiena 2- d: febrero.
La formación de milicias en Hungría
se hace coa suma lentitud. Casi todos los
distritos oponen una resistencia que no
aguardaba el gobierno, y que será todavía
mas difícil de vencer en caso de que se
declare la guerra.
El conde Almassi, propietario muí rico de Hungría, ha sido nombrado edecán
de S. M. eî Emperador.
Muchos regimientos de infantería y caballería han recibido racier» temen te la orden de marchar á Bohemia y al Austria
superior. Aquí esperamos de un momento
á otro á ios húsares de Stîpsîtz y á ios coraceros del duaue Alberto. H2n salido de
este arsenal muchos transportes de artillería para las fortalezas. A pesar de estos
preparativos, los hombres sensatos corrían
todavíj que no se declarará la guerra.
Los generales en -jefe de los nueve euerpos en que se ha dividido el exércko austríaco esteran todos sujetos á ias órdenes
del archiduque Cirios, generalísimo , el
qual ha recibido ahora poderes mas extensos que nunca.
Eí general Meyer, que había sido nombrado quartcl maestre general de ano de
los tres exereitos *]ue están formándose,
ha recibido repentinamente la orden de
marchar al instante a la Gallitzía para tomar el mando de la pbza de Brodí. Las
fuerzas considerables que los rusos han reunido en Wolhiíiia y en toda la Ukrania
dan mucho que pensar á nuestra corte. Se
cree que el general Zach, que era gefe del
estado mayor en eí exército de Metas qnando la batalla de Marengo, en la qoal fue
hecho prisionero, reemplazará al general
Meyer en el empleo de qaartclmaestre
general.

El general conde de Meerfeldt, que ha
sido ministro plenipotenciario de Ausrria
en la corte de Rusia, apenas ha llegado 2
Viena ha recibido orden de volver inmediatamente á Gallitzía, donde se cree que
se Je conferirá el mando de en cuerpo de
tropas.
Es tan erande la deserción en los primeros batallones de nuestro exército de reserva, que desde que se les ha'puesto en
pie de guerra han quedado reducidos á
menos de la mitad de su fuerza.
Lintz 2 de marzo.
El teniente de fe!d-mariscal Stipsiez ha
tomado ei mando en gefe del exército que
hai en las fronteras del Austria superior,
y tiene aquí su quarrel general. Nuestra
guarnición ha recibido orden de estar pronta para marchar. Se compone de un regimiento de infantería de Jordis, de la division de granaderos de Klcbeck, y de ua
batallón de milicias. Se aguardan todavía
algunos regimientos, que con la guarnición
han de formar un cuerpo de observación
«n las fronteras de la Bavícra ; pero el cuerpo que se reúne en las orillas del Inn es de
poca consideración p3ra en caso de guerra»
Casi todos los regimientos tienen orden d*
marchar á la Bohemia, á la Carintia y á la
Carniola.
El general conde de Meerfeldt, último
embaxador de Austria en Petersburgo, será
empleado en uno de los exe'rcitos que van
á formarse. Se dice que mandará la caballería en lo interior del Austria.
ALEMANIA.
OrilUs del Danubio 2 de marzo.
Según las últimas cartas de Turquía no
queda dada de que ha sido depuesto Mehemet-errendi. Los principales partidarios
de este han perdido también sus empleo*.

Los genízaros exercen.al presente en Cons"tantinopla un imperio à&oluto, y todos los
habitantes ricos están llenos de sobresalto
por temor de verse privados de un mome&to á otro de sus biepes , y aun de su
vida, por estas tropas tumultuosas é indisciplinadas , las quaies no cesan de manifestar su descontento contra el grao Señor, á
pesar de habérseles concedido todas sus peticiones. Las provincias turcas están en una
anarquía comfTétTfy'yaí'Tio se obedece en
ellas á ninguna orden del gobierno. Cada
uno de los baxaes y gobernadores se cree
independiente, y no da cumplimiento á
ninguna de las órdenes que le van de Constantinopla, pretextando.que han sido dictadas á la fuerza por el partido de ios genízaros. JEl principal enemigo de estos es
Tkiose-Kichajá, baxá de Rudschu*.k, que
tiene á sus ordenes de 30 á 4c© hon.bres
de tropas, y que había sido nombrado antes de la última revolución comandante en
geíe de los exércitos otomanos del Danu*
"bio. Los gobernadores de las plazas de la
Rorr.eíia se han declarado abiertamente
contra el nuevo divan , y el antiguo b¿xá
deTanaraqui Hadgi-AIi hadesb¿rarado un
cuerpo de tropas que la Puerta habÍ3 enviado contra él. El hijo de Ismail, bei de Seres , que se habia refugiado en Salónica i
tines de diciembre , perrnaoece todavía eu
esta ciudad.

Varios agentes austríacos atraviesan en
este momento el norte de Alemania para îr
al ducado de Mecklenburgoy á Dinamarca
á comprar caballos para remontar la caballería del exército austríaco.

CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Aug s burgo 2 de marzo.
Ayer sa-ió de aquí para Munich el general Oudinot, acompañado del general baron de Wrede. Se cree que el cuerpo de
exército que manda el general Oudinot se
acantonara provisionalmenteen las dos orílias del Lech, entre Augsburgo é Ingolstadt. Anteayer llegó aqui la artillería volante.
En Saxonia se ha comunicado una opden á rodo el exército para que esté dispuesto á marchar al primer aviso.
Escriben de Bareut que la guarnición
de la fortaleza de Egra ha sido reforzada
con akunos batallones de tropas austríacas,
y que se ha dado orden de reparar y aumentar las obras exteriores'de fortineacion.
Continuamente llegan al pais de Bareut
y á la Saxonia partidas de desertores austríacos de Egra y de las demás plazas fronterizas.

GRAN

BRETAÑA.

Londres 13 de febrero.
Han durado un mes las cesiones del cons e j ó l e guerra establecido en Chelsea para examinar la capitulación de Cintra, y
después de tanto tiempo su decision no ha
sido la que aguardaban muchas personas de
Inglaterra.
„Atendidas, dice el consejo, todas las
circunstancias que se refieren en el proceso,
somos de dictamen que no se necesitan ya
mas pruebas militares para esta causa. Y
aunque algunos vocales sean de contrarío
parecer, con respecto á haberse admitido la
capitulación atendida la posición de amSos
exércitos en Portugal, convenimos no obstante en que no debe dudarse del celo, del
vjlor y buena conducta de los tenientes
generales Hew Dalriraple, Henri Burrard,
y Arthur Weileslei. Reconocemos Igualmente por digna de los mayores elogios ía
conducta que han observado los demás nucíales y soldados del e<é'CÍro r^at durant;
la expedición, y lo gloriosa que ha sido esta
para las armas de S. M."
Presentada que fue esta decision al comandante en gefe, el duque de Yorck no la
consideró enteramente aplicable al armisticio y capitulación, según se había mandado en las instrucciones dadas por S. M. al
consejo de guerra. En consecuencia, el referido consejo recibió orden de juntare de
nuevo para dar su parecer sobre Us cuestiones siguientes :
„ Si en la posición en que se hallaban
los dos exércitos en Portugal el dia 2 2 de
agosto debia proponerle un armisticio; y
en este caso, sí han sido honrosas Ls condiciones i
„Se pide también el parecer de los
miembros del consejo de guerra sobre e*.te
punto 1 á saber: ¿si la posición que tenían
los dos exércitos, según el armisticio, y
después del desembarco de todas las tropas
inglesas,debió ajustarse una capitulación,y
Ü pueden aprobarse las condiciones con que.
se lia hecho ? "
Habiéndose propuesto estas cuestiones

À todos los miembros del consejo, machos
de ellos se decidieron abiertamente á favor
del armisticio y de la capitulación, y otros
en csntra, con especialidad los condes Moira y Pembroke, y el teniente general N i chols , quienes manifestaron las razones que
tenian para apartarse de la opinion del mayor número de los vocales.
El morning-chronicle hace varías reflexiones sobre' este particular. He aqui las
principales: , , ¡ Bella decision por cierto!
Un comandante lleno de celo y de valor, ya
no puede ser citado para dar cuenta de su
conducta, aun qaando le falten la prudencia
y habilidad necesarias, en un negocio tan
importance. ;Por qué no se echó mano ce
ote admirable recurso antes del proceso de
sir Roberto Gaïdar i Si liega á adoptarse
e*:a nueva doctrina ; si un comandante, con
\ú que manifieste c¿io y firmeza, sean las
que fueren sus operaciones, se exime no
¿oio de ia crítica,sino que también se pone
á cubierto de todo proceso judicial;no deberá ) a ser tanta la responsabilidad de un
mir.Utro en la elección de sugetos que han
de desempeñar ios principales cargos del
gobierno ; y de 20 sargentos del exército se
encontrarán sin duda 19 tan dispuestos para tener el mando en gefe como ei teniente
general sir Hew Dairimple 6 el feld-mariscal duque de Yorck.
; ,;Hai

por ventura ua principio mas
pernicioso que este ? Admitida una vez esta
b¿ila máxi¡na, si con tal que sean buenas
hs intenciones de un hombre no es ya responsable de lo demás, ¿como 'podremos liberarnos de los males que pueden y deben
resul:ar de una arrogancia estúpida, que
con rodos los ardides y fingimientos posib.es
aspira i colocarse en los primeros empleos
políticos y militares?"
1:1 principal documento de la correspondencia entre los ministros ingleses y americanos , que presento al parlamento el secrerario ¿e Estaco el Sx. Canning, es una
Carta del ministro americano Pincknei, fecha el 1} de agosto de iScS. Despues de
decirse en esta carta que el presidente de
los Estados-Unidos estaba autorizado á
anular, baxo de ciertas condiciones, la leí
relativa al embargo, y que su intención era
valerse de este derecho en favor de la gran
Bretaña: el Sr. Piacknei añade, que si la
gran Bretaña revocaba sus órdenes de 11 de
ooviembre de 1807 , se abriría inmediata-

mente el comercio entre la América y ia
Inglaterra ; y que esra providencia ¿linaria ei camino para llegar a satisfacer cuantas caestiones puedan en lo sucesivo interesar su mutua amistad.
El gobierno ha propuesto hacer p*:*
los gastos del añe proximo un empréstito
de 10 millones de libras esterlinas.
De los regimientos 32. 0 , 52.0 y 82.%
que son de los que mas han peleado en España, apenas han vuelto á Portsmout algunos centenares de hombres. Las reliquias
de esra expedición están acantonadas en ei
condado de Kent. El ceneral Baird ha liegado á Pcrrsmout á bordo del navio la Ciudad de Paris.
Eu el parlamento se ha hecho una propuesta para erigir en la iglesia de S. Pablo
un monumento nacional en honor del general Moore»
HOLANDA.
Amsterdan ~ de marzo.
El Reí acaba de distribuir de sus propios fondos la suma de 2c3 llorínes á los
habitantes de los países inundados que han
padecido mas por esta desgracia. Estos han
suplicado al ministro de lo Interior que haga presente á S. M. su reconocimiento y
su gratitud por tan señalados heneados.
S. M. no se contenta con socorrer á las
desgraciadas víctimas de la inurdacion; su
paternal solicitud se extiende á prevenir
para lo sucesivo tales desgracia* ; y con este íin acaba de hacer un vuge al departamento de Over-Issei. Se ha proprfesto eximiuar sobre los mismos lugares los diversos
planes de construcción proyectados para
contener las inundaciones, y adoptar el cus
sea mas conveniente.
La gazeta ministerial ha publicado la
segunda lista de los donativos ofrecidos para socorro de los infelices habitantes de ios
países inundados. Esta lista presenta un total de Í 50G florines en dinero efectivo, que
con los 50*3 de la primera lista forman la
suma de 6>o3 florines.
El comandante van Bresinenton de Groote L inte, que hace las veces de burgomaestre de Amsterdan por indisposición del
propietario, ha puesto la primera piedra de
la nueva exclusa en Over-Toom. Ei pueblo,
ansioso de ver comenzar una obra de tanta
importancia, acudió en tropel a esta ceremonia.

423
IMPERIO

FRANCES.

Paris ii de ma.zo.
Ei gobierno ha mandado imprimir en la
imprenta imperial un diccionario francés,
latino y chino. Mr. de Guignes, autor del
viage á Peckin y de otras muchas obras cu.
liosísimas está encargado de la dirección y
revision de esta obra, digna por cierto de
un gobierno que con tanto esmero protege
las ciencias. Este diccionario será el primero que se publique en Europa con verdaderos caracteres chinos.

en perfeccionar los alojamientos de la tercera paralela.
Ataque del centro. Luego que cerro
la noche 100 hombres de tropas y algunos
zapadores y minadores atravesaron el Huerba, y echaron un puente á la espalda. El
enemigo ha intentado machas veces arrojarnos de esta posición ; pero sus esfuerzos
han sido vanos.
Ataque de la izquierda. Se ha abierto
una comunicación á la derecha de la pri*
mera paralela. (Se continuara.)
ESPAÑA.

Continuación del diario del sitio de Zara*
goza.
Dia 24 de enero.
Ataque de la derecha. Se han perfeccionado las obras comenzadas, y se han
hecho banquetas en ios alojamientos y en
la plaza de armas.
Ataque del centro. Se ha ensanchado la
baxada á la tercera paralela.
Ataque de la izquierda. Se ha ensanchado la comunicación con la paralela.
Noche del 24 al 2¡.
?

Ataque de la dereika. Se han comenzado dos baterías detras de la tercera parártela en la orilla del Ebro , para oponerse á
las que los enemigos podrían levantar entre
el embocadero del Gallego y el arrabal.
Ataque del centro. Se ha ensanchado la
j.

izquierda de la tercera paralela.
Ataque de la izquierda. Se ha comenzado en la primera paralela, á la izquierda
del camino de Alagon, una batería para dos
morteros y dos obuses.
El enemigo ha hecho un fuego continuo
contra estas obras, y nos ha herido tres
hombres.
Dia 2£.
Ataque de la derecha. Se ha perfeccionado la tercera paralela y todos los alojamientos.
Ataque del centro. Se ha continuado el
trabajo para baxar al rio.
Ataque de la izquierda. Se ha ensanchado una porción de la segunda paralela.
Koche del 25 al 2C
Ataque de U derecha* Se ha trabajado

Madrid 26 de marzo.
Por reales decretos de 25 del corriente
se ha servido el REÍ nombrar regente del
tribunal de Navarra á D. Josef María G2Idiano, oidor del mismo*, para ñscal del
propio tribunal á D. Domingo Rodríguez
Nieto: para quatro plazas de oidores á Don
Juan de Loresecha, que lo fas de la audiencia de la Coruña; á D. Micue! Ortiz,
corregidor interino de la ciudad de S. Sebastian, con retención por ahora de este
corregimiento; á D. Justo Galarza , auditor de Guerra de Pamplona, y à D. Jcscf
Carafa. Igualmente ha nombrado S. M. alcaldes del crimen del propio tribunal i
D. Nicolas de Achutegui, y í D . Francis*
co Xavier de Arana.
S. M. ha nombrado asimismo al Dr. Don
Roque Novella,, catedrático de la universidad de Alcalá de Henares, corregidor interino de esta ciudad y su partido ; á Don
Diego Gallardo corregidor interino de Toledo , y á D. Josef de Cervera intendente
interino de su provincia, habiendo otorgado su jubilación ai actual D. Vicente D o mínguez en atención á su dilatada carrera
y avanzada edad.
Últimamente ha nombrado S. M. á Don
Pablo Ayala y Colon , aicaide del crimen
de la cnancillería de ValhJoüd , para una
plaza de oidor, vacante en ella per promoción de D. Josef Sanchez Mendoza á alcalde de Casa y Corte; y ha conferido la
alcaldía del crimen , que resulta vacante en
dicha cnancillería, á D. Josef María Castro,
auditor de guerra de la plaza de S. Sebastian.

£ N LA IMPRENTA REAL.

