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GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 9 DE ABRIL DE 1809.

RUSIA.
Petersburg

i.° de marzo.

El general Buxíiowdsn ha llegado aquí
de la Finlandia con sus 2 hijos. El ministro de la Guerra conde de Arakstehcjcn ha
salido para esta provincia.
Aciba de erigirse en Odessa un tribunal de comercio, que es el primero de este
género que existe en el imperio ruso.
DINAMARCA.
Copenhague n de motze.
Los ingleses se portan en los mares de
la India con unta insolencia y perfidia como lo hicieron aqui- Según las cartas de la
factoría de Serampour, esta piaza fue atacada inopinadamente el dia 28 de enero
¿¡timo por un destacamento á las órdenes
del teniente coronel Carri; se apoderó de
elia, y puso sello á las propiedades de la
compañía, declarando por prisioneros de
guerra á todos los subditos de S. M. el Reí
de Dinamarca. Los barcos mercantes y las
chalupas cargadas de mercancías que se hallaban en la costa * han sido conducidas á
Calcuta y otros puertos por ios navios de
guerra ingleses el Modesto, ia Terpsícore
y el Dasher. El señor Tomas Henrique
Ernst, áquien han nombrado comisario del
gobierno británico, ha hecho marcar todos
quantos efectos pueden pertenecer á la
compañía, pasando al mismo tiempo aviso
i las casas de comercio de Calceta para
que no entreguen ninguna mercancía, ni
ha^ao pago ninguno á los dinamarqueses
que tengan relaciones con ellas.
Por un decreto de S. M. el Rei de Suecia, dado el 10 de febrero áitimo, se permhe en aquel reino, por el tiempo que dure la guerra , la importación de plomo, pie*

dras de fusil, cañones de hierro y de bronce , pólvora , mechas , sables, y toda clase
de armas de fuego , pagando solamente la
mirad de los derechos de aduana.
Por un decreto de S. M., dado el 9 del
corriente, quedan libres del embargo tocos
los buques de las potencias andigas y neutrales que vengan de algún puerto amigo
en el Báltico cargados de trigo, víveres,
algodón, mahones, cáñamo y lino
Por
otro decreto se prohibe la exportación de
monedas de oro y plata , aunque sea para
Holstein.
Acaba de conducirse á FrederYíchswaech la primera presa qoe han hecho nuestros corsarios desde principios del año. Es
un barco mercante ingles, llamado the Satisfaction , con un rico cargamento de hierro y cáñamo, que ha pasado el invierno en
Landseroa.
HUNGRÍA.
Presburgo S de tnarz$.
SÍ ha de darse crédito á las cartas de
Belgrado, se trata de que u Servia qvede
erigida en principado, y gobernada por un
hospodar. Las fortalezas de* p<ds t?ndraa
á un mismo tiempo guarniciones turcas y
servias : ningún turco podra habitar er. los
campos, y el hospodar tendrá su residencia en Semendria 6 en Rosarew^zha.
El plan de la orcaniz cion y division
de la Servia en 12 distritos está ya concluido. Los oficiales de ingenieros rusos, encargados de e>te trabajo, han vuelto otra
vez á Bucharest desde BcIgrado.
Se confirma la noticia de que los rusos
se reúnen en número considerable sobre el
Danubio. Todas las tropas acantonadas eo
Moldavia, Besarabia y otros puntos avanzan rucia este rio. Las tropas servias estai
también en movimiento.
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BAVIERA.
Munich $ de marzo.
Todavía permanece aqiu el señor conde
de Stadion, ministro del Austria cerca de
nuestra corte, y no hace preparativos ningunos para salir.
El baron de Rechberg, nuestro ministro en la corte de Viena, continúa hasta
ahora en su destino, y no saldrá d e s u e lla capital sino quando se haya decidido definitivamente la guerra. Los ministros de
Wartemberg, de Saxonia y de los demás estados de la confederación del Rin están to-*
da vía en Viena.
Las tropas austríacas- en las fortificacb"
ees de Comorn en Hungría han marchado
á Bohemia, y se han suspendido las obras
hasta nueva orden. Se asegura que los fondos destinados para ellas se emplearán por
ahora en otras cosas de mayor importancia«
Han cesado igualmente todos ios trabajos
comenzados en Ems y en otras plazas que
debían ponerse en estado de defensa. Los
grandes preparativos militares qBe hace el
gobierno austríaco consumen todos los fondos públicos, aun los destinados para las
necesidades mas urgentes.
Augsburgo iS de marzo.
Por un decreto de S. M. se ha señalado
eí dia i.° de enero de 1810 para la introducción de pesos, medidas y monedas uniformes en toda la extension de la monarquía bávara.
Se asegura que la santa Sede ha entablado nuevas negociaciones con muchas
cortes de Alemania, relativas á la conclusion de un concordato. El Papa ha nombrado una comisión encargada de terminar
este negocio con la posible brevedad. Interesa mucho saber si las dificultades suscitadas hasta ahora por la corte de Roma, con
relación á este concordato, podrán finalmente allanarse.
La comunicación con el Austria continúa con entera libertad ; pero las cartas de
este país no hablan en el dia sino de movimientos de tropas, de formación de cuerpos de exército, de transportar la artillería; en una palabra, de movimientos militares de toda especie. El gobierno austríaco intenta por todos los medios posibles
hacer agradables al pueblo sus providencias,
y animar las provincias á los mayores sa«

orificios; pero luego veremos si el éxito
corresponde con SHS deseos y sus esperanzas.
En Trieste se hacen iguales preparativos. Se colocan baterías -*•» las alturas o?ie
dominan la ciudad: se trata .:*• f r»nar un
campamento en las inmediaciones , y re
anuncia ya la llegada próxima de las tropa?
de las fronteras« El proyecto parece que es
cortar desde luego la comunicación entre
el reino de Italia y la Dalmacia. Pero lejos
de tener fuerzas suficientes para conseguir
este fin, es de presumir que sesn mas fácilmente invadidas por esta parte las provincias austríacas.
Las tropas bávaras que estaban de guarnición en esta ciudad se han puesto ayer
en marcha. El regimiento de caballería ligera del Reí se ha dirigido hacia las inmediaciones de Straubing1 en la Baviera inferior. El regimiento de infantería del duque
Carlos tomará boi ei mismo camino con un
tren de artillería.
Los extrangeros que se hallan en Munich están obligados á ir prevenidos coa
cartas de seguridad.
Una carta de Trieste dice que todas las
compañías de granaderos de los regimientos austríacos que hai en aquella ciudad
tienen orden de ir á Laibach, en donde se
forma un cuerpo de granaderos sacado de
los varios regimientos que se hallan en el
Austria inferior. Ei gobernador de Trieste
ha sido llamado á Graetz, en donde está
ei archiduque Juan.
IMPERIO

FRANCES.

Paris o.! de marzo.
Continuación del diario del sitio de Zaragoza.
Noche del 13 al 14 de febrero.
Ataque de la derecha. Se ha abierto
una mina por debaxo de la calle de los Arcades para introducirnos en las casas 3è la
cera opuesta, llegar á la puerta Portaza, y
coger de esta manera por la espalda la estrada cubierta del enemigo apoyada en el
Coso.
Ataque del centro. Nos hemos alojado
en las casas que tomamos ayer.
Ataque de la izquierda. Se ha perfeccionado la comunicación para la artillería.
Dia 14.
Ataque de la derecha. Al medio di*

hemes ¿ido fnego á los horniíl^rde la mina que se habí* hecho por deba>:o de la
calle de los Arcades, y per la brecha que
h¿ abierto hemos penetrado en la manzaaa
de casas situadas á la derecha ; paro no hemos podido pasar hacia la poerta Portaza
por impedírnoslo una tapia muí gruesa, que
no recibió daño con la explosion. Mientras
que penetrábamos por la brecha, los enemigos hacían un fuego terrible de fusilería
desde un camino cubierto que tienes cerca
del Coso: á pesar de esto nosotros hemos
hecho otro con sacos de tierra para abrir
comunicación entre una y otra acera de ía
calle, y hemos entrado por él en nvjchas
casas hasta S. Agustín. Los e: eliges atacaron á las 4. de la tarde aîçunss de esras
cas*s, y se apoderaren de eiias ; pero luego
volvimos á recobrarlas.
Los hornillos de las minas construidas
por debaxo de la universidad están ya en
estado de dar fuego; pero antes de esto
necesitamos tomar el camino cubierto que
fianouea este edificioAtaque del centro. Hemos tomado 2
casas en ei Coso, á las quales habia pegado fuego el enemigo al tiempo de retirarse
de ellas*
Ataque de la izquierda. Se han abierto
troneras en las casas situadas delante de
S. Francisco, de las quales la una flanquea perfectamente el Coso. Los enemigos
nos han hecho un fuego muí vivo con un
cañón colocado á bastante distancia.
Noche del 14 al ic.
Ataque de la derecha. Se han continuado los ataques para recobrar todas las
casas que habíamos perdido por la tarde;
pero han sido inútiles nuestras tentativas
para apoderarnos de Ja qne cstí en el ángulo izquierdo de la calle de los Arcades y
del Coso. De todas maneras nos es indispensable el tomarla.
Ataque del centro. Nuestros minadores advirtieren después de anochecer que
los enemigos traían una contramina frente á
la nuestra. Inmediatamente preparamos un
hornillo con ico libras de pólvora; se le
dio fuego, y hizo un estrago terrible en la calle y en una casa donde el enemigo tenia mucha gente.
Hemos colocado contra el coliseo una
batería de un cañón de á 8 y un obus de
6 pulgadas.
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Ataque de la izquierda. Hemos enanchado las comunicaciones, y tapado la brecha que hicieron ias minas del dia 12 en
la iglesia de S. Francisco.
Día je.
Ataque d'e la derecha. Se ha abierto
un ramal para llegar á la casa que forma
el ángulo de la calle de los Arcades y del
Coso. También se han abierto varias minas
por debaxo de la calle paralela á la de les
Arcades, y para llegar á la puertaPortaza,
volando varias casas.
Ataque del centro. A pesar del fuego
y de los muchos escombros, hemos logrado
alojarnos en la casa que forma el ánguU
del Coso y de la segunda calle transversal ; pero no hemos podido continuar en la
mina para atravesar la calle, porque ei enemigo nos acribillaba con materias incendiarías.
Ataque de la izquierda. Se ha abierto comunicación con las casas contiguas al
Coso»
Noche del te al iS.
Ataque de la derecha. Se ha continuado el trabajo de las minas, y hemos colocado en batería un obus en la calle de los
Arcades cerca de S. Agustín.
Ataque del centro. Se ha preparado e!
terreno para colocar nna batería de obuses,
que enfilará la calle que viene del puente
grande del Ebro al Coso.
Ataque de la izquierda. Se ha preparado delante de los escombros de la iglesia
una batería para 2 cañones, que enfilarán
el Coso por el frente del ataque c d centro , y protegerán al mismo tiempo las operaciones. ( Se continuará. )
ESPAÑA.
Madrid 8 de abril.
Noticia de la obra titulada Estado del
comercio del imperio de Rusia en los añss
de 1802 y 180J *I $°4y T^°5 > publicado
por S. E. el señor conde Nicolas de R o manizo w, consejero privado, senador, miembro del consejo de Estado, ministro de N e gocios extraogeros y del comercio &c. &c;
traducidos del original al francés por el
señor de Pfeitfer, consejero al servicio de
S. M. el Emperador de todas las Rusias :
un volumen.
Los cuerpos políticos, como los de los
seres vivientes, están dispuestos por su or-

4«4
,
, • - , - .
ganizacion á recorrer los períodos d« la infancia , de la madurez y de la declinación
de sus facultades : ellos tienen necesidad de
una fuerza central y motriz, tanto mas activas quanto son mas extensos sus límites,
y quanto menos adelantados se bailan sus
pueblos hacia la civilización.
La Rusia, este imperio inmenso por su
territorio y por su situación , que extiende
ÍHS dominios desde Europa hasta los confises de la China, no tenia á principios del
siglo pasado mas consideración que la que
le dio el ingenio feliz de Pedro i. El solo
movía esta grande máquina ; pero los elementos de la sociedad estaban todavía muí
lejos de concurrir á sus vastos designios. A
su muerte, las artes, la industria y las costumbres detuvieron su curso, y no falran
hombres sabios y juiciosos que creen ver la
causa de esta especie de suspension en haberse trasladado la capital á las extremidades del imperio.
El glorioso reinado de Catalina ir, el
carácter de sus ministros, el gusto de esta
princesa para las artes, reanimaron aquel movimiento suspendido: la Rusia recibió una
oueva forma, y llego á ser una potencia de
primer orden, no tanto por el ascendiente
poderoso de la que la gobernaba, como por
los progresos que hicieron los pueblos en
el comercio, en la civilización y en los diferentes ramos de la industria.
Peto estos ramos de la grandeza y prosperidad pública se hallaban todavía en su
infancia, en comparación de lo adelantados
que estaban ya en el occidente y mediodía
de Eupopa: sin embargo, el impulso estaba dado ; por toias partes se veían fundar
grandes establecimientos, y se preparaban
útiles reforaus; pero la execucion de tan
vastos proyectos estaba reservada á la posteridad y al talento de los príncipes que debían ocuoar el trono después de Catalina.
La Rusia puede consiJerarse ahora en
el secando período del desenvolvimiento
de su poder ; desenvolvimiento que debe
ser rápido, semante á la adolescencia , que
pas¿ pronto á la edad viril.
Por todas partes se descubren ya señales mui sensibles del acrecentamiento y ac-

tividad de su comercio; y tenemos una
prueba de esta verdad en la impertan te
obra que ha dado i luz este digno ministro.
Parece que antes de su ministerio no se
conocía en Rusia la costumbre de presentar
anualmente al público el estado de los adelantamientos de su comercio ; algunas cortas listas de los nombres de artículos con
que se traficaba era todo Jo que podía
traslucirse ; pero el conocimiento de la dirección del comercio se encubría como con
un velo á los ojos de los vasallos celosos
de la prosperidad y riqueza del imperio.
Y ; qué ínteres, dice el señor de Romantz o w , podía tener un Soberano, verdadero
padre de sus pueblos, en ocultar misteriosamente una materia, cuyos elementos importa tanto conocer ? Ninguno á la verdad.
Por esta causa mando el Emperador que
cada año se presentase y explicase á la nación el sistema del comercio ruso. „ D e este modo, añade el ministro, los negociantes y todo hombre de genio especulador
adquieren nuevas ideas para combinar hs
operaciones del comercio, que sirviendo á
sus miras y al interés individual, contribuyen sobremanera á la riqueza pública."
No quedaron frustradas sus esperanzas.
Al segundo año despues de esta providencia, esto es, en 1803 » e* comercio exterior fue mas considerable y de mayor beneficio para la Rusia que en el año precedente. La importación de mercancías exrrangeras fue en 1803 de f f millones de rublos;
la exportación de artículos del pais de 67
millones, y las rentas de Us aduanas sobrepujaron á las del año anterior en 1.11#$
rublos.
El fomento dado al comercio exterior
obró estas mejoras » no solo en los puertos
del Báltico, sino también en los del mar
Negro. Las exportaciones por estos últimos
han. sacado del extrangero un millón de rublos mas que en ti año anterior ; y en los
puertos que comprehende toda la extension del imperio se ha importado por el
valor de 2 millones de rublos menos en
artículos de fábricas extrangeras. (Se cm*
tinuará.)

EN LA IMPRENTA REAL.

