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Por "el , contexto de las gacetas de M adrid de todo Mayo
, ' arg ll ' i .1S de Ju nio que tenemos á la v ista deducimos un a~~
p l! ::to . muy [a vorah !» en el asombroso actual cuad re polt'tico de la
·E uropa. N op oleon en la critica y peligrosa situacion en que
'u ultim o t emerario arrojo lo ha comprometido, manifiesta haberse
'empeñ.¡do . en apurar los recursos de sus ardides, maquinacio
nes, y de. m tlS f ementidas artes de $U peculiar c aracterz: 170 es
extrañ o: este vil cdmi nal inventor de mald ades, como lo apetlu ía
el Emperador A/e:t.andro, debe presentir caiga mllY en brev e
sobr» su cabeza el fatal golpe de su exterminio; y este pr esen'

"t imiento verdugo de su orgulluso .e,'pirítu ¿que no le hará discurrir
"y que falsedades inventar y pr&pogor dentro de la misma Francia
para dilatar nadando en sangre. la s umerston en ella de su fu
nesta exlstendQ? Sus rtdiculos y" extravagantes manifiestos pro-

-m 'JI;{" lln por medio de 'su ministro . de relaciones Caulinccurt,
y de s~ consejo, son. una. prueba 'evidente . de nuestra mersil n•
.L:JS g acetas de Ma drid de '3, 16, 20 Y 23 de M"YI), insertan do
,un periodic» de Londres, J el manifiesto de nuest ro antúdo So-
berano en supíemento á la del 20, rebaten hasta el lleno de la
evidencia todos los pretextos, todos los embustes, y tuda la ma
l iglliJai ingerida en aquellos con el artificio mas refinado' de una
seductora elocuencia dirigida á at olon tlrar los celebi I S de los Fran
eeees; á quienes ya el rigorismo de la tirada que están nrfriendo de

.nuevo les ha cerrado la puerta á la lectura de pupeles extrunge-
ros, que a pesar, sin embargo; de ,.ic.~f!.0s e i l7~ OI cementes eclian

' por el atajo en warias provincias par a leerlos y propurcionarse
41 momento de sacudir el yugo.

AUSTRIA.
Piena 1.0 de Abril.

El emperador de Austria hará-la campaña con 1"1 de Rusia
y el rey de Prusia. Se están preparando los equipages de esto.
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SO'.l;H3r. 05, y ~s ra r:í11 pl'O~tos a n dia de tstoB. Contiotian la. c.,n.
fJ rel1~¡as sobre determin ar .J~s · operacion es mllitares. L as neg~

elaciones con B ...... iera están para concluirse; y la reunioo -de
todos los pn nctp -s de Alemania hará conocer a la Francia )0

que la Eu ropa pud e hace r en defensa de sus der echos. Vati
á renovarse to.LJS los tratados de alianza hechos en 1814-'

E l exército ruso que se ade lan ta hacia Al ernania es m01
nu meroso. E l prmcipe Consta nti no manda la vanguardia ,

- S ~ su p»tJ ~ qu e el du que - de W elli ng too en trará en
Francia por e l lado de ' Flandes; S .:hwartzemberg por la Su iza.
y Blucher por entre el Rhio y el Mo.ela.

E l archi duque Cádos ha sido nombrado gobernador ge."
neral de los distritos \del R hin, y recidirán en M ógu ocia. El
ar chiduqu e F ernando mandará el exér ciro de reserv a; y parece
que el ar chiduqu e J uan irá al ex ército de I talia.

D espues de la noti cia de los sucesos de Franela se
· han echo . aqu i los siguientes nombramient os dipl omáti cos. El

conde de Eliz para R oma; -el caballero Lebzeltern para Peters-
· burgo; le pr íncipe de K aunitz para E spaña; el general conde

N eipperg para Turin; el baron Steigent esch -para Ccpenhague;
· el . baron .de W essembnrgo para Munich; el ccnde BombelJes

para Stockólmo;el baroñ S-clfatiensteiilpara Cassel y H annoverr
el príncipe Jablonowski paraSicilia. y el conde de 'I'autmans
dorf para Saxonia • .

Se ha circulado en esta ciudad la lista siguiente de
las t¡:ppas qu e están marchando contra Francia. Ru sos 2253 ;
au stria cos ! 508; pru sianos 1508; hannoverian os, in gll'se~, . holan
deses y hessesses 100 '); saxones 158; báv aros 40 9, wurtembur..
gu eses 129; badeses 10t; de otros estados alemanes :¡O~.

!
Ll em 5.

La archiduquesa M aría Luisa no ha contestado á ~a

cart a que la escribi ó N apoJeon dándola noticia de hallarse en
Fraoda.- H an pasado ya las front eras de Baviera 208 hombres

,.aus triacos, 'y sigu en 'ot'ras .columnas, .-

II! ' . . Con fecha de 3 1 dt:l pasado ' ~ I E mperador para 'acndir'á
I • .los iodiepcnsablcs g?S[OS \llre acarre ara la gue rra que va it principi

arse,y ron el oOFto . de no gravar á :sus am ados vasallos ha. " . - ,
: .pedido uu empréstito de 50 millones de (lorllle••

/
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P"oclama tM Emperador 'J11e~a"driJ d nusropas,

.. , ".va lie n ~e8 g.ijerre~05 , . ho~.o ~ .Y g loria del g Tao~ e impe-.
rlo ,qlle la P rovidencla me ha ca riti ado; vuest ro: ElTi perador~ que

, .Yuelve de nuevo a colocarse á vu est ro fre nte, . os llama . por
• unda vez á la defensa de la humanidad, y del derechocn
mun de todos los pu eblos d e Europa, · qu ~ Napolcon, ese vil
erímlnal, inventor de maldades, se atreve todavia · á amenazar.

" .Abusa ndo de vuestra d emencia y de la f~ de los tr a
tados qu e le aseg uraban un as ilo Invencible, el-perjuro 'ha sabido
bu rlada esperanaa de las na cienes, qu e hub leran olvid ado sus crue 
les víoleucí.is y su ambician . insacia ble.

"Aprb urense las falanges invencibles de nuestros alia
dos y . las nuestras á ir á llbertar la F rancia . del verdugo
eterno del género humano, que quiere gob ernarla contra el voto
de la naclon•

" Soldados: el pa cto sagrado que une á Jos . pu eblos
entre sí dt:b~ . garantirlos de to da opresion; nosotros sab remos
defenderJo,si fuere menester, basta derramar la última gcta
de nue stra . sangre. Alexandro está con vosotros, y . le .verels
siempre siguiendo la verdadera senda del honor; de , aquel
honor que consiste . en asegurar: la libertad de ' los pu eblos. :.y. . . " .
.por . c9Dslgul~Dte en merecer: su ,'amor, .. . ..

. Varias cartas anuncian que Murat ha sido completa
mente derrotado por los a llStriacos;y au n algu nas aseguran
que le havian cortado la retirada a N 6poles.

Bonaparre est~ en un fur or perp etuo; no da oidos a
niogun cons ejo, y .cada dia enagena . mas sus partida r ios: su
proyecto de constitucion, que segun dic en ha substi tu id~ á otro,
descontenta 11 todos los pa rt idos: una carta de uno de W~ ·f a
Toritos dice q~e las cosas van muy mal, y que no les da
mas de tres meses de duración,

GRAN BRETAÑA.

Londres I I de Abril.
o Bonsparte ha mandado secuestrar las propiedad es del
príncipe de T alJeyrand, dd duque de R agusa, del duqu e de D alberg,
del conde de Boumonville, y de los señores L inche, ;la Ruche
Jaquelin, Vlrrolles , Alexis .de .N oalJes ~ Sost hene ~e la . Ro-
chefoucauld, Bocerrlenno, Belllart , abate Monresquíou J conde
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J auc:ort. Al -mlsmo tlernpn esti muy ocupaJo 'en "e:nptear totf(j
gen ero de . attlfi i ios p:l ra persuadir a l pueblo qua los ing lcses .
esran , inc linados aS3 n .:i «)o a~ su usurpacioa. (Güclta de 111adriJ ~

de 4 de Mayo de lBi5')

Berlin 9 de Abril.
En la gaceta de esta ' capital del S del corriente se ha 

p ublicado una carta del mar iscal de Francia M armor, dtrigi .ta
al ptl ncipe de Schwata ernberg, con el objeto de comunicarle '
la que habia escri to al duque de Vicenza (Cau lincourt), ea
contestaci ón á la que este le h ab ía dirigido en · nombre de
N ap oleon, L as ca rtas son las siguienres:

"Al príndpe de Schwarrsemberg. = Tengo ' la honra de
dirigir á V. E. la respuesta que he creído de mi obligacioa
dar á las proposiciones que me ha hecbo N apoleon, En ella
vera V. E. claram ente cual es mi modo de pensar, que se>
gun creo no me hace indigno del mando que V. ·E . ha tenido
la bondad de ofrecerme, y que por una modestia malentendida
no dexare de . admitir, ni me negaré a dar a mi Soberano
un público testimonio de mi fidelidad y vasallage , contern
plaodome. fdiz si derramando mi sangre en su de-fensa logro
borrar la memoria de los , servicios . que durante tanto tiempo :
he . hecho al mas ingrato .y mas pértiJo de los hombres. =M~r.
mont: mariscal de Francia,"

"A Mr. de . C au lincourt , ministro de N egocios extran-'
geros. = N éipoleon , despues de haberme llenad o de lujur las , se ha
valido de vuestro con ducto para prop onerme el part ido que ·
ha c tei~o debia rfrecerme , persuadido de que lograr ía gánarme
por .medio de promesas alh agüeñas como si DO supiese yo hasta
qué .p.unto sabe unir j ú sultr ¡¡j ~1I a. los - favores. P ero sup uesto
q l;J e estáis enca rgado de entr~g3rlemi co at esra cion , 'Os voy ~

mani festar con franqu eaa cuales SDn mi, senti mientos, para que
el que llarnals vuestro amo , se ahorre el- tr abajo de hacerme
nuevas instancias.

" No ignor ais ('1 z do 'conque he ser vldo á N apoleon entre
tanto -que' su suerte est aba unida á la de lá Franda ; . y aun
que hada . ya muchos años que no se me ocultab a oi la io"¡
j usticla de sus empresas nl.. L1 . estr avagancla de ' sus proyecros,~

ni .~u .ambícíon ni sus delitos, no obstáate como :era el &ef.~ ·
o • • ' ,l I J .. . . ,J ',
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c1tt "t stad ~ 'so, prespcrldad ~ 'por mas crlnilna] qué' fu ese h" oiis
ojos, me pareClll slernpre para . ml patria preferible a los reveces
que ' aumenraodo su furor pudiera n haber sometido la Francia,
a la dominacion extrangera,

,.,EI mismo N apcleon no podrá negar cuan importantes
bao sido los servi d os que he hecho en el exerclro : jamas ha
sldo de mi car ácter hacer ostentacion de mis acciones mili
tare s; pero puede' decir que ' la gloria de algunas me' darán.'
quizá .UD lugar dist inguido en los f <lSto S de la histor ia; '

"Habiendo la inprudencia de Napoleon dexado á París'
sln defensa corrí a cubrirla, y llegué con el cuerpo ' de mi
mando á tiempo que UD exercrto de 1 20~ hombres iba a de-'
zarse caer sobre ella y arruinar esta ipr im... ra d udad de la E a
ropa. El valor de Ias guardias nacionales de París tenia irri- ·
tados á los vencedores, quando el prm cipe de Schw i rta ernberg
y el general N esselrode me d -elataron que Paris ponía sal
varsepor medio de. una capiruladon; y habiendo 'entrado desde
luego á tratar de la conservacion de un rnillon de hablt ánrese
tuve despues la dicha de entrar tambíen en negoclacl ónes 'para.'
salvar á toda la Fr: ncia,

"Los Soberanos aliados que se hallaban .enronces vpo-'
seidos de un justo resentin.i tnlO,"y que se sa érlficabarr por:"d i!
deseo de adqun ir una g/tiria mas sublime qUe 'la ' que prop•.r- '!
clonan las conquistas, me ~ignj{L:,roo que con el exterminio de '
Napoleon se disípar fa su resenrirníent o r yo entonces, habi\:' o- ,
dome atrevido á penet rar sus ideas, les dixe que .exisria una:,:
familia generalmect e adora da en Francia, ' Una familia ~ i l u ~ t ie:' ,

por su gloria ju stamente adquiri da, y cuyo no rnb r -', a:om p;¡':' ,
ñ rdo de -todos Jos recuerdos de -felicí.iad y prosperldaf nacíona l '
luego . que uoa vez; lo nombras en, ' r ~ so o a rÍ;I desde ' el uno al ,
otro extrem o de la Franela. Por la respuesta que me dier"n:
vi desde luego que habia cap itulado, no con unos f ll .:miqns d~

la F'rao ci3~ sino con sus [ibertadores; y ' enr ont.e s : fue CUSArl lJ '

cometí un enorme desacier to, y el único de q 'Je rae arrepi enw;
que fue haber tenido la debilidad de eX"gir que se 5 3 1\' 8 ' C la

vida a Na poleon, lo que coos¿gní ar rancando á sus en t'lT1 ;!!Oi
el j uramento de hacerlo así, -y -haciendo por esv ' medio C¡1I ~ :

el inrercs de mi parnia : cedi.s e á .los sentlrnícnros: .i,a ! . ap ~ga- · .

dos de una antigua arnlsta i ; y este es e] ú nico delito d;:que:
en elite momento me acusa la concleacla.

"

.:. "
1., ,
r \
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"L3 F rancia ha reeonocido en Lnls su lle J'~ Sil padr•

., su libertador, porque él es el que ha sal vado la Francia
de una iu vasion, dandole la conq uist a el derecho de di.,.iJi rse ·
tJ :1 país que durante ao años le habia ar rebatado todas sus ri. ·
qu caas y todo su poder, Al nombre sagrado de L uis se pací
6 :aron y dexaron las armas de la mano: asi f ile, que · I.l u l . ~

aus ent e, sin exército, sin a migos, y sin mas fuera a que la
q ue da la vir tud y el ascen ulente de un pnder legit imel,
conquistó á la Eu ropa armada la paz mas ex traordinaria de qu~ '

hace menclon la historla.
,,1\1 .: he som .rl.l o con gusto al verdadero Soberano de

la Franela, á qulen habiendo honrado en su prosperidad, seré '
6 ;1 en su adv ersida í, aunque sea esta t m d uradera como la '
creo pasngera: he hecho en su serv ido el sacr if :io de mi vida,
y me tendré por muy feli ... si por su couservacio n derramo la
última gota de mi sangre.

"Esta es mi [ust ificacion, y estos s in mis sentimientos,
qu e bien sabeis si el reynado de Luis habrá podido debill-,
t arlos. Este reyno, tan exrraor dinar¡ o p0r su corta duraclon;
este rey no, el obje to de nuestra adrnl racion, de nuest ro amor
y de nu estras lágrimas; este ,rey no, obj eto eterno de la me
d ltaclon de los Reyes y ' la 'desesperaclon de 101 tiran os, viene
a depositar . para la posteri dad testimonios irrefragabl es a favor
de los qu e contri buy eren para la resritu cion de Ios B.>rbones,
y con tr a los cri minales agent~s del usurpador.

,~O~ Jo diré con toda la fran queza que me caracteriza:
1'11 quiero ni solicito la apr obacion Di de N J poleon, Di de vos,
'ni de l os hombres que se os parecen; y confieso que me lleno
de horror al ver al compañ ero en su niñ ez del desgraciado
du que de Enguien desaprobarme el abandonar a Napoleon pOf
seguir á UD B orbou, E3~USO el error de los que hasta la
llegada de L uis XVIII admiraron al héroe sanguinario que
dominó en la Francia; pero creo anticipar el juicio que had
la posteridad, condenando al desprecio y á la exéc..acion ~

qu aatos hayan abandonado a Luis XVClI para unirse a N apo
lean; declarandoos que estos viles enemigos de la patria son
.á mis ojos in :lign03 de perd ón y de piedad, y que la naclon,

ara no hacerse digaa de un balden eterno, debe separarlo,a
,péu:a siempre de su seno. . ..
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, , • "Por e~tos ~mts~ sentt"tnleñtos,' qU~ os he 'm :ln i res t ~~~ :00
-trll'nqueza, conocerels si Napoleon. pue de tener esperanzas 'de
lIe'gar aseducirm ~.'Decid pues al ase sino del duque de . E[} ~.
's ulen y de Plchegr ü; al perturbador d el reposo de la Europa;
I r 'que inund6 la Francia en sangre y en llanto; al violador
~el dere cho de gentes y de todos los . tr atados; en una palabra,
.1 mas 'perjuro y mas pérfido de los hombres, yal mas culpable
de los mort ales, que dentro ' de pocos dias su infame sangre
sellar é el juramento que he hecho ami-Rey; que ya nada hay,
nada de comun entre mí y el enemigo de mi patria; que mi
brazo vá en breve á conducir (;1 estandarte de las lises
basta la misma capital; que mi vida está ya consagrada á reu...
nir en torno de ,este estandarte á los franceses que sean
fieles, ,6 hayan sido seducidos; ' y anuncíadle en fin en nombre
de toda la Europa que la sangre derramada por los as ésinos
v~ a alzarse contra sus cabezas, y que el día de . Ia justicia.
se acerca ya.= Martllonl, mariscal de Francia."
(GacelQ ele Madrid de 25 ~e Mayo. de 1815.)

ESPAÑA.

Barcelona 26 de:·4 bril.

P,,, vari as noticias que se han ' recibido 'aquí ' de dife
rentes puntos del Rosellon se sabe que empieza ' á manifestarse
abiertamente el :descontento con motiva de las órdenes riguro
las que ha expedido N apalean restableciendo los de re chos
reunidos, la contribucion para la fort ificacion y abastectrniento
de las plnaas, y el ali stamiento de todes los hombres desd e
la edad de 2 0 á 40 anos para el e x ércit o, y de 40 á 60

psra la guardia nacional; exigiendo adernas á ' estos úlrirn ós
una contrrbu cion de mas de 50 .francos para pngar su propio
vestu ario ' y ar m amen to.

Corre p~)r el Rosellor. uoa proclama, que se supone
del Emperador de R usia, en -la qual entre otr as cosas, des
p UES de preguntar a los hab it a ntes de P a r ls qué han hecho

. de la p?rsona de Lnis XVI II, depósito sagrado. que en union con las

. potencias aliadas confié á sus manos, les di ce', qu ~ ti no des';'
echar en todo el mes -de ' Ma jo á Napolcon no dexara en

..aquella ciudad piedra sobre piedra.

.....,

"

, JDigitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



,r

I
It

,
:1
"

itr_.

'Z9::l - 'h'

. S~ trah aja' en la' 19 rtiñcaci"On de Perpiñan y .de otr~'s
pl azas, y se asegura qu ehay órdenpara establecer -g uardacostea
e'u todo el RosclJoo. ,. - .

El odio á N spoleon se .aumenta díariamenteen Francia;
y en muchos pu eb l.» es . tal que so lo al menor motivo ...

, DO podrá dexar de manifesta rse p úhlicamente, aun á pesar
del estado de opresi ón en que los tienen las tropas. L ey éndose
pú 'ilicarnente . e( 13 del corri ente . en Tolosa una de- aquel :a,5
.noricias qu ~ , th ge N ap oleon con , el objeto de atraerse al pue,
blo á 8U: favor, . empea é este ,á ,g ritar · que era mentira, y con
este moti va insultó y atropelló ' á Lis aut ori la les, que s910 , á

-d uras p ~nas lograron p ,ln ~r sus vl Ias en salvo. ..
E n .todo el mediodía de la Fri ncia reyna un entusl

asrno exrraor ñnar!o a f.l'V .)r ue · L ,Jis XVll l; y M arsella y toda
la Provenza, .a p ~S1r de hJ ':>~r' R lí10 que reconocer á Napo
.leon por . la con Iu cta que ,l?b ; ~ t v 6 ,M u eoa, no por eSQ dexan
de estar disp uestos a j ~b)(hr a lvs Bvrbones luego que se le.
,p resente cca sionjfavora ble •. :,. " , " . . , , '_, , '

Se .han dado en lo.$. pueblos de estas fronteras, y 10
jnlsmo en los de las deffÍas, : ordenes- muy estrechas prohibiendo
J~, extracclocde ví.~e~"s, . armas y din ero,

'- .En una carta 'de '-Arri'il o ll ' del Joder corriente 'se- lee
Jo sigui ente;" ,h as- tres cua rtas partes de ' la . pob íaclon de
.F raoc¡s miran llenas de cOI~s[eroadon loq u,e acaba de suced er
con N apoleoo,a qui en au n. . una gran parte del exércíto ha
seguicl.9, solo P' r uno de aquellos efectos' de las circunstancias
qu e pon~n á los hombres en siruacion de obrar contra sus í.íeas,
Vue ltos de la prim era: SOl presa se plañ ~ n , de .10 que ha ll p~r-

, d iJo con los Barbones; .y todo nos , per suade que Ic,s p a~~,a n o!•
.,.8in oxcepclon ninguna" y una gran . parte del i exército tomarán
¡ , 'u . defensa cuando se . vean , apoyados , por los aliados.-
Todo lo que contienen los ' perlé Jicos de ,P aris en érden a la
adheslon de. var jae ciudad es a Napoleon .es, falso, y si no lo
es, produce aqui el mismo efecto que si lo fu ese, porque nadie
le da cr édlto.?" .

Las ca r ta. de Paris del 2 I dicen que se ha restable
"cido alli el sistema de rlg ctlsrno adopta do en I? 93' Y que
) 3S cárceles estan llenas de presos. (G. de llJadrid de 6 de
MaJ'J de 1 S j~, )
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