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GAZETA DE MADRID
DEL MARTES 4 DE ABRIL DE 1809.

BAVIERA.
AugshtrgQ xx de marzo.
Escriben de Ratisbona que las tropas bávaras que estaban reu aidas en las cercanías de
aquella ciudad» salieron todas el 8 del corriente para el palatínado superior y para las
inmediaciones de Passau.
La ciudad de Munich está llena de tropas, que no tardarán mucho en dirigirse
hacia las orillas del Inn.
Dícese que el ultimo correo francés que
salió de Paris para Munich ha traido unos
pliegos de suma importancia.
Las últimas cartas de Saltzbcrgo anuncian la llegada de muchos regimientos austríacos de infantería y de caballería , que
vienen de la parte de Lambach en el Austria superior. Alli se reunirán con la guarnición de Lints, y con las tropas que hai
ya eu la provincia al mando del general
Stippsehutz.
El archiduque Juan ha ido á Graetz,
capital de la Stiria, con ei ña de activar el
armamento de la caballería, el establecímiesto de almacenes y otras providencias
militares, que van con una lentitud proporcionada al desaliento que reina en aquellos
países, S. A. R. saldrá después de Graetz
para Clagenfurt. El cuerpo del exército
austríaco , que se forma por esta parte , se
ha de reunir en Leibach, capital de la Carniola.
Se asegura que los cuerpos de milicias
de las provincias de Stiria, Carintia y
Carmela se han puesto ya en movimiento,
y deberán reunirse en ios lugares que están
señalados. Esta providencia ha causado allí
la mavor consternación.
Lis ditimas cartas de Turquía refieren
de nuevo que se han roto enteramente las
negociaciones entre la Puerta y la Rusia;
pero nj dicen que. hayan principiado las

hostilidades. En Constantinopla ha cesiâa
toda comunicación entre las legaciones de
Austria y Francia y de las potencias aliadas de este imperio. Por el contrario, se
tratan con la mayor intimidad los enviados
de Austria y de Inglaterra. El señor Morier, que es el sugeto de toda la confianza
del caballero A da ir, pasa muchas horas del
dia con el internuncio austríaco baron de
Stürmer.
No ha quedado ya ningún agente rusa
en Constaatinopla.
CONFEDERACIÓN DEL RIN,
CarlsTuhe xj de marzo.
Los judíos formarán en adelante en el
gran ducado de Baden una congregación
religiosa aprobada por el gobierno, y habrá de tener su organización eclesiástica
particular. Luego que ello« hay¿n elegido
sugetos capaces de dirigir los establecimientos de instrucción pública, se formará uno
para la educación de sus hijos. En el ínterin están obligados i enviarlos á I-s escuelas cristianas, en donde se les darán lecciones de leer y escribir, de lengua, de geografía , historia &c. : y se ha encargado á
los directores de estas escuelas que den á los
hijos de los judíos la misma enseñanza que
4 los de los cristianos.
SUIZA.
Berna 11 de marzo.
El consejo de regencia del cantos de
Tesin, en una circular que ha dirigido el
15 de febrero á los demás cantones, expo«
ne el estado en que se hallan las obras emprendidas para mejorar el camino de 5. Gotario* manifestando al mismo tiempo so
grande utilidad para la mayor porte de la
Suiza; y regula en 1.C49790 liaras de Mi-
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Ian Los gastos que van hechos hasta aquí.
En seguida pide que la dieta establezca un
nuevo derecho de péage y un impuesto extraordinario, cuyo producto haya de invertirle en los caminos, y que los caatones, como tan celosos del bien público,
aniden á todos los habitantes á que contribuyan á esto«; gastos.
Acaba de darse á luz una crítica mui
circunstanciada del informe presentado por
los comisarios helvéticos sobre los establecimientos de agricultura de Hofwil. Su autor el señor ScherTold, comisario regio de
Wurtemberg, se halla 6 meses' ha en Hofwil. Esta obra está dedicada á S. M. el Rei
de Wurtemberg, y el autor ha enviado un
exemplar á cada canton de la Suiza. El señor ScherTold prueba por cálculos mui circunstanciados y profundos que la misma
extension de terreno que da 17I medidas
de grano y 2400 libras de forrage al año,
según el método de cultivo usado hasta aqui
en el canton de Berna, puede dar anualmente 54 medidas de grano y 6475 libras de
forrage por el método adoptado en Hotwil.

Una pequeña estatua de mármol de Paros revestida con una cota de armas.
Una cabeza de irriger de exqu.sito gusto*
Una hermosa cabeza de tigre.
Una cabeza colosal de Niobé.
Otra cabeza de mármol griego, que se
sospecha que sea de un Meîeagro.
Y dos fragmentos de termas.
IMPERIO

FRANCES.

Parts 21 de marzo*
El conde de Metternich, embajador de
Austria, ha dado ho¡ una gran comida , i
la que han asistido el ministro de Relaciones , el de la Guerra y el embarrador de
Rusia príncipe de Konrakin. El conde de
Metternich comió ayer en-casa de nuestro
ministro Mr. de Champagni.
Acaba de llegar á esta capital S. A. R.
el gran duque hereditario de Baden.
Se ha empezado ya á poner el andamio
para el monumento que ha de construirse
en la plaza de las Victorias, consagrado á
la memoria del general Desaix, muerto ea
la batalla de Marengo.

R E I N O DE I T A L I A .
Milan TI de marzo,
S. A. I. el príncipe virei no ha olvidado continuar las excavaciones principiadas
en las cercanías de Aquilea, pais que en los
tiempos moderaos se ha mirado siempre como un plantel de monumentos antiguos.
Acaban de enviarse al ministerio de lo Interior los dibuxos de los monumentos encontrados últimamente, tan útiles á las artes como á la historia ; y son entre otros
los siguientes:
Un cipo de grande dimension, que ademas de una inscripción mui bien conservada , tiene en baxo relieve la ñgura mui elegante de un vendimiador con una podadera
en la mano.
La basa, el capitel y el friso de una coluna de mármol de Paros.
La mitad de una cabeza de mármol.
Un fragmento de estatua de marmol
griego, admirable en la parte que representa
un trozo de coraza mui bien trabajado en
baxo relieve.
Un cipo de piedra de Istria con un baxo relieve, que representa un vaso de riores de una forma y de una elegancia admirables.

Continuación del diario del sitio de Zara¿9za.
Dia S de febrero.
Ataque de la derecha. Nos hemos apoderado de una manzana de casas á la derecha de la calle de S. Agustín inmediata al
Coso, y hemos arrojado muchas granadas
contra las baterías que se apoyan contra el
Ebro.
Ataque del centro. Hemos vuelto á
ocupar las 2 casas que abandonamos ayer»
y nos hemos apoderado de otra que el enemigo había incendiado ; pero no nos hemos
podido mantener en ella, porque la batía
terriblemente un canon de á 4 colocado ea
el Coso.
A las 4 de la tarde se ha peg ido fuego
i varios hornillos cargados de i 9 libras de
pólvora; han volado varías casas, y han sido tantos los escombros, que no nos hall
permitido dar el asalto.
Ataque de la izquierdx. Se ha abierto
una comunicación con la calle de las Municiones, y <¡e han hecho troneras en varias
casas psra defendernos del fuego que los
enemigos hacían desde uaa casa bastante
grande á nuestra izquierda.

Noêhe del 8 al o.
Ataque de la derecha. Nos hemos adelantado ha<ta la extremidad de la plazuela
de S. Miguel para colocar alli un canoa de
á 12.

Sí h m abierto troneras en Tartas casas,
y las comunicaciones necesarias.
Ataque del centro* Se ha continuado el
tr.b<jo pira perfeccionar las comunicaciones
Ataque de la izquierda. Hemos reempfazido co tgaviojes las sacas de lana que
h.*M irnos puesto en la puerta del Carmen
par* pipetarnos, y las hemos trasladado
á la calle de Us Municiones.
Du S).
Ata pie de la derecha. Nos hemos apodcrdo de 4. cssas entre la calle del Coso y
la de la Quemada, á pesar de la resistencia
obstinadísima que ha hecho el enemigo , el
qua! al retirarse las pegó fuego, y por lo
mismo no hemos podido avanzar mas.
Hemos perfeccionado las comunicaciones á la derechi de la calle del Coso: los
enemigos nos han incomodado mucho desde
la oniversiJad » que está al frente al otro
lado de dicha calle.
También nos hemos hecho dueños de
toda la calle de Barrioverde, donde el enemigo h-i p^gido fuego á varias casas, después de habers. defendido en ellas con gran
tenacidad.
Ataaue d:l centro. Nos hemos apodejado de una casa situada el frente de usa
call juela que se comunica con el Coso; no
hemos oodido avanzar mas i caira del fuego vivo que los enemigos han hecho, y sobre todo con granadas de mano.
Ataque de la izquierda. Se han tomado todas las medidas necesarias para pasar
mas allá de la calle de las Municiones.
Noche del ß al 1 o.
Ataque de la derecha. Se ha pegado
fuego á la puerta de una casa, á la derecha
de S. Agustín, y hemos entrado en clU.
Se continúa el trabajo en las mi jas dirigidas al edificio de la universidad.
Ataque del centro. Se ha perfeccionado
la cabeza del ataque, y se continúa.ea el
trabajo de las mi'us.'
Ataque de la izquierda. Se ha adelantado el través de U calle de las Municiones
hasta cerca *'e S. Francisco El enemiga nos
ha incomoda do macho por esta parte coa
ua íuegj incesante de obus»
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Ataque de la derecha. Se ha continuado con actividad el trabajo en las 1 miuas
que van á la universidad, y á las 3 de la
tarde estaban ya en estado de reventar.
Ataque ¿el centro, Si ha cargado con
3 $ libras de póív >ra el hornillo que debe
volar el convento de S. Francisco , y COB
800 libras cada uno de los otros dos hornillos que se han puesto debaxo de otra casa
grande no lejos del convento. A estos 2
ú timos debia darse fuego uno tras otro
luego qne reventase eí de S. Francisco, de
cuyo asalto estaba encargado el ataque de
la izquierda. Pero á las 3 de la tarde se dio
fuego á uno de ellos, y «1 instante asaltamos la casa, y nos apoderamos de ella v de
toda la manzana , á pesar del fuego horrible de granadas de mano y de obus que nos
hizo el enemigo, y del que nos hizo del
otro Lado del Coso con un cañón, que no
cesaba de disparar con baia rasa y con me«
tralla.
La noche nos impidió pasar mas adelante:
Ataque de la izquierda. A las 3 de la
tarde se dio fuego al hornillo de S. Francisco, é inmediatamente se dio el asalto por
detras de la iglesia. Nos apoderamos desde
luego de una graa estrada cubierta que separaba del convento un edificio grande que
viene desde la calle de las Mun:dones, y
nos situamos en eila ; pero como quedaba
aun bastante dia atacamos el convento, y
nos hicimos dueños de todo él, y de la
iglesia que mira al Coso.
Noche del 10 al TI.
Ataque, de la derecha. Se han perfeccionado ¡os parapetos y las comunicaciones.
Ataque del centro. Se ha abierto una
mina para llegar á una casa de la mano izquierda , de que no habíamos podido apoderarnos.
Ataque de la izquierda. Se ha concluído la comunicación por la calle de las Municiones, y se ha abierto otra por la de santa Engracia detras de la estrada cubierta
de ios enemigos, que nos habia servido para
dar el asalto. (Se continuará.)
ESPAÑA.
Santander 17 de marro.
Desde que el limo. Sr. D. Francisco Amoros y Oadeano, coosejero de lisiado de
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S. M., intendenta, general de Policía de
Madrid, y cbmisarîe regio de las provincias
de Burgos, Álava , Guipúzcoa y señorío de
Vizcaya y llegó á esta provincia, penetrada
de îos sentimientos que le animan por la felicidad de ella, ha empleado rodos sus desvelos y trabajo en reparar los males que ha
padecido por haber sido el teatro de la
guerra, y por el continuo tránsito de tropas españolas y francesas por los pueblos de
su demarcación , el qual ha sido tanto mas
gravoso á los naturales, quanto el suelo que
ocupan ofrece menos recursos para el mantenimiento de anos exércitos tan poderosos
como los qne ha tenido sobre sí por espacto de algunos meses. £1 autor principal de
las calamidades que ha sufrido esta provin*
cía ha sido sin disputa nuestro último obispo, eí qual lejos de ser un ministro de paz,
de concordia y de union, solamente ha predicado, contra las máximas tantas veces inculcadas en los libros santos á los apóstoles
y á sus sucesores, la sublevación y desobediencia á las autoridades supremas , no respirando mas que guerra y desolación, seduciendo á sos inocentes y pacíficos diocesanos con pastorales engañosas, con que logró armarlos contra su legítimo Soberano , persuadiéndoles que esta era una guerra en que se interesaban la religión, la libertad de la patria y el bien estar de la
provincia en particular, y transformándose
él mismo en general en gefe de los infelices á quienes había logrado armar y seducir. La provincia toda, convencida ya de
sus errores y extravíos, detesta al autor de
tantos males, y se apresura á prestar el
homenage y obediencia debidos al Soberano que la Providencia ha destinado para gobernar á las Españas. La elección que ha hecho S. M. en la persona
del limo. Sr. D. Francisco Amorós para
restablecer el orden, la armonía y sosiego en esta provincia, ha tenido ks
mejores resultas. En efecto, la provincia
de Santander goza ya, gracias á Ja diligencia y desvelos de su gobernador, de una
perfecta tranquilidad y sosiego ; la justicia
es administrada con imparcialidad ; los mal-

vados que intentaban perturbarla han sido
reprimidos ó castigados eremplarmente Con
prontitud y severidad; los bandidos queinterceptaban las comunicaciones» y robaban sin piedad á los pueblos, run sido
ahuyentados ó aniquilados ; y rlnatmeate,
en cumplimiento de los decretos de S. M.,
se ha levantado en esta ciudad un batallón de guardias nacionales, que sin duda
es el primero en el reino, compuesto de
ciudadanos honrados, prontos á sacrificarse por mantener el buen orden en la provincia. En un viage que nuestro gobernador ha hecho por sus pueblos, con el objeto de informarse de los males que cada
uno de ellos ha padecido por la guerra, y
de aplicarles el remedio conveniente 9 y de
animar y fomentar el comercio, la industria, la agricultura y la ganadería, cuyos
dos últimos ramos forman la principal riqueza de gran parte de la provincia; por
do quiera que ha transitado ha recibido,
testimonios nada equívocos de las disposiciones pacíficas de ios naturales, del odio
que profesan á los perturbadores de la tranquilidad pública, de su ardiente deseo de
ver restablecido el sosiego en todo el reino,
y destruidas la semillas de la discordia. A
consecuencia de este viage de nuestro gobernador , han prestado voluntariamente el
Juramento de fidelidad al REÍ, á la constitución y á las leyes los valles de Carriedo,
Cay on, Toranzo, Buelna, Cabezón de la
Sal, Iguña, Castañeda y Villaverde ; las
villas de Cartes, S. Vicente de Leon, los
Llares, Pujayo y Pie de Concha, ÇastroUrdiales, y Los lugares de Limpias, Colindres, Nueva Población del Astillero, el partido de Valdecilla y la junta de Samano.
Todas estas jurisdicciones, y los numerosos
pueblos que las componen, desean ocasiones en que poder acreditar la fidelidad que
han jurado, y esperan 02x0 el gobierno de
un REÍ tan piadoso disfrutar mui pronto
de los beneficios que necesariamente ha de
acarrear á toda la nación la sabia constitución que la rige, y que es el cimiento mas
sólido en que se afianza su prosperidad presente y futura.

EN LA IMPRENTA REAL

