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GAZ ETA DE MADRID
I>EL MIÉRCOLES 11 DE ABRIJL DE 1810.

AUSTRIA.

El aoompañaTiiento principió i caminar en el
orden îiguîehte: Un restac^mcnio de ta baile ía;
Viena tociemarzo.
tres arcaijuceroí ó escopeteros del Emp*r*dor vestidos de gdia y á caballo; los coJies de ga'a d#
Et príncipe de Neufthatel, embaxador de S. M.
los consejeros étimos y de ¿05ger:t»iesh>mbrcs, tiel Empciador de los franceses, ha sido recibido
rados cada uno por seis cabalos; ia segunda carrocon la ma') or distinción en todas las^ ciué uies del
za de la corte tirada por seis cabalios, y dentro de
imperio austríaco por donde ha pasado b.sta llegar
ella el sec:erario de èmbaxada , el .naestro de ce¿ Viena. En lod s partes ha sido recib do con la
remooia* del mismo y el escudero tri „ch inte del
consideración debida á su dignidad por los generaEmperador; los volantes y lacayos del gtm males, por los comand ntcs de Us guar..iciones, por
riscal de d: s en dos*, los criados del cinbaxaior
los empleados civiles y p< r los magistrados. El
trances;Ja primera carroza de %^*\ eo que ib.ii el
putHo rn-gei>¿dodt ai«g u , leño de entusiasmo,
feñor embaxador y e l gran marued, con dos lay. penetrado de« p-esenu:. unió de la felicidad que
Cayos viel Emperador.al lado de cada una de las
debe pmducir la nueva ü:¿i»n ei íre los dos impepuerteciílas; tres furrieres ¿e la. corte á cabdlö y
rios , acudid en trope» i ver al señor embaxador, el
de gala; ei primer caballerizo del ciñb.xáor á çaqu¿t, al tiempo de tlegar á U c-pital, cte^ó qye
baiio; 1 ,$ edecanes del ercbaxador 2 cbailo; el
ccbU entrar de incógnito, porque su entrada sosegundo caba ti erizo ;. la primera carroza de gala
lemre se había rucado para ei d»a siguiente. So codel embaxador tirada por ses caballos, y varn:.K¿ se cotT.po: ia ¿ei c»nde de la Β »rde, secre
cía , con quatro laca)os al ta 10 de cada estritario .ie embaxaii-,del coronel primer edecán conde
bo ; ia segunda carroza del eror^xador tirada tamde Gira:in, primer caSal ero de embaxada : los deblen por seis caballos,, y denfo Je ciía I'* cabarr^s caba leros eran el coronel edecán conde de la
lleros de embaxada; su tercera carraza con seis caOrar.«« , ei coronel tatz<n conde Edmond de Peballos, y en ella los oûcuUs de su casa; derra·- ver r,rd, eî çefe de esquiaron edecán baron de Sobun los picadores &-.» y Cerraba U marcho ΟΣΓΟ
rr.insi,' ei caballero Lespernt, gobernador de Neufdestacamento de cab<iiería. Ö: trecho en trecöo
thael» maestro de ceremonias dei principe, y x\
del camiao h^bia piquetes de caba lie tía, y d «s ricab-tlcro le Duc, secretado del mismo.
las de infante ía, una i cada lado, formada .on
El 5 de marzo,día señalado para ia entrada sóel arma al hombro. La comitiva al salir de¿ paUcio
lemae, el señor embaxador se dirigió con su coroiatravesó un puente, qn.· se había construido v-a
ti va al palacio del príncipe Schw^rzenberg, situapoquísimo tiempo; paso después por ei p^seo del
do fjeta de la puerta llamada de Carintia. Ei conde
glacis hasta la puerta de Carintia, la plaza e
ic .SJi.figotsche, gran mariscal de la corte, fue á
Stockdmeisen, ei Graben, la calle de Β g-»er, el
Usd)i de la tarde al referido paUio con una carHi>f, el Freyong, la calle de los Señores, ¡a p««z4
reza de la corte tirada por seis cab-llos, y en ella
dei palacio hasta ei patio del mismo, en cl qual
iba t-rr.bien un escudero trinchante del Emperador.
solamente entraron las primeras carrozas,de la corS-Wia luego otra carroza tirada Umbien por sus
te y del señor embaxador. La guardia de pa«acio
cahallos, y derra« los coches de gala del príncipe
estaba formada en dos filas deb-xo de los arces e
de Trauímansdotft:, primer mayordomo mayor de
la entrada y á lo larg > de la escalera. Lf>s trabuns,
la corte, ios de los consejeros íntimas, y ios de
los escopeteros y la guardia hú'»gira, tod>s coa
I s precipes camareros y de los demás camareros.
uniforme de gala, ocupaban el piín^r saion de los
F η cada una de î-s carrozas iban dos * riciales de imtanSj el de los caballeros y la primera, anteivLcio vestidos de gala, con los lacayos a pie al
cámara.
Ido ¿e las· ptiertecilus. Dehnte de L carrrza iban
El príncipe Próspero de Ziozendnrrf, nombralos volantes y lacayos suyos con librea de gala, y
do comisario para la «udiencia, recibid en la escaá los estribos dos lacayos del Emperador con librea
lera de los roiuistrosal príncipe de N.uFchatel, deiamBieo de gala: detras iban tres furrieres de Ja
lante del qual iban su comitiva y'el'gran mariscaL
curte vestí Jos de gala, como también el cabal.erxM llegar al salon de los cab-lleros, el emb^x^dot
70 del eran mariscal con dos picadores a cobalto.
fue recibido por el primer mayordomo mayor de
Otros tres furrieres,despachados uno tras otro con
la corte, el qual le iutroduxo a la primera antecáorto intervalo, fueron á anunciar al embaxador ia
mara , desde donde, acompañado del conde de.
hora en que iba i salir el acompañamiento, su aproUrbna , primer gentilhombre, pasó á ia segonda
ximación y su llegada al palacio. El grao-mariscal.
antecámara, donde estaban reunido* todos h 5 coalue recibido al apearse de ia carroza por el señor etnsejeros íntimos y los gentileshombre^ del Empeb«,dor con su comitiva, y condu ido por e! misrador.
mo á lo interior de su aposento. Qu<ndo ei maesEl primer gentilhombre anunció al Entrador
tro de ceremonias anuncio que todo estaba ya disla 11;gada del embwXado]- ; y entonces se a'reroo
puesto para salir, el embaxador wmo con el gran
las dos hojas de la puerta del grao safon v^n^tr· ; do
mariscal en U primera carraza de la corte, caoca«nuevamente • y destinado para la audiencia, y entro
dóse al vidrio ti grao mariscal enfrente d a señor
ci embaxador acompaáado de los grandes orkuies
Cift6«xadc»r.
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y del comisario nombrado para la audiencia. El
j£mper-adcr estaba de pie debaxo de on dosel, y á
su derecha, junto á las gradas del trono , tenia al
capitán de la guardia húagara, á la izqoierda al capitán ce los trÀbans, y á su lado al ayudante general y al gentilhombre de servicio. £l secretario
de embjXcída, el maestro de ceremonias y los caballeras de embaxada se colocaron entre las dot
primeras -cotonasy quedándose Ifuera junto á \z
puerta todas las demás, personas. El embaxador,
despues de hacer tres reverencias, pronunció su
discurso, durante cl qusl entregó sus credenciales
y sus pleoos poderes. S. MJ respondió con el mas
•wvo interés yrmamfestaodo la grau satisfacción que
sentía de que una raision tan importante y tan telíz para ambos' imperios hubiese sido confiada á ua
príncipe tan distinguido. El embaxador, despues
de haner presentado á S. M. ios caballero* -de'sa
comitiva, fue coa el mismo acompañamiento á la
audiencia de 5. M. la Emperatriz. En la segunda
antecámara fue recibido por el conde de Ahaann,
primer mayordomo mayor de S. M., el qüal anunció á la Emperatriz la llegada del embaxador, que
fue introducido en seguida en:fct salon de cristales,
aco^ipsfrado del cornisa rio de fá audiencia y del
gentilhombre qne estaba de servicio. S. M. ia Emperatriz estaba también, de pie baxo del dosel. La
condísíde Althann,'roáyordoníiá.mayorde la corte, 'estaba- á an lado de la paejrta con otras doce
damas de palacio. El gerjtHbombre.de servicio y
los cajmtero's de embaxada se quedaron cerca de
la puerta, que esfaba abierta. Después del discurso,
á que contestó S. M, con la gracia que le es tan
natura!, manifestando el grande ínteres que tomaba en el objeto de esta misión, el señor embaxador
le presentó'ses caballeros de embaxada, y se retiró
en el mismo órdeo para pasar al salón dónde estaban reunidos SS. A A. II. los archiduques que s ·
hallan ea Viena , y que viven dentro de palacio, á
excepción del archiduque Carlos que habita eo sa
propio palacio. Los archiduques recibieron de pie
al embaxadorv, y el mayor de ellos respondí© á su
discurso á nombre de todos los otros. £1 embaxador les presentó igualmente sus caballeros de cmbaxaday y se retiro luego á su posada, en h «aacilteria del imperio, desde donde, después de haberse despedido del comisario, se fue de incógnito
y con un solo coche tirado por dos caballos al palacio de S.A. I. el archiduque Carlos, donde tuvo
la mfcma audiencia.
El Emperador, acompañado de sus hermanos
los archiduques y del embaxador francés, asistió
al baile publico que se dio por la noche en el salou
de Apolo, donde estaban reunidas de 5 á 62) personas de todas clases. S. M. y todos ios personages
que íe. acompañaban fueron recibidos con el mayor
entusiasmo y con repetidas aclamaciones. El Emperador se entretuvo un largo rato en medio de $0
buen pueblo.
El d»a 6 de marzo bobo un banquete de familia
ea el aposento de S. M. la Emperatriz ,-al que, ademas
de SS. AA. IL tos archiduques hermanos del Em:rador, y S. A, R. el duque Alberto de Saxoniaeschen, asistieron también el príacipe de Neufcbatei, el conde de Otto ν ios generales franceses
condes de Lauriston y de Narbona, el príncipe d«
Trautmansdorfty ρ i mergentilhombre de la corte,
«l coi »de de Urbaa, gran marisca L, el conde d«
Merteroich, ministro de Negocios extranjeros, y
•tros Muchos giaades oncialés d» la «ert«.
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Por la noche hubo baile ea los salones del R e ducto, al qne asistieroo todas las personas d¿ distinción. £i primer gentilhombre envió csquehs de
convite ? los miembros del cuerpo-diplomatico, i
la nobleza, á los empleados civiles y militares, á
la-universidad, á los'magistrados y á ios comerciantes; de manera que el número de convidados
llegaba á 6Φ. Los saloaes estaban iluminadosι coa
tanto gusto como suntuosidad;· y en el salon por
donde se entra á la galería se h^bia construido un
templo adornado mágíiíncamente.
En medio de este templo se veía un genio, que
sosteuia;coo la mano izquierda las arm^s d. Fruncía y Austria, coronándolas de laurel, ñti el frontis se vcian otros dos genios, que sosieaun dis escudos de armas, ea medio de los quaics estiban
escritos en cifra los nombres de.NAPüLEON y LUISA.
Al .un lado del templo había una e-pecie de
tienda de campaña azul, encarnad J y blan.a, colores nacionales de Francia, y ai otro otra encarnada y blanca, que son los colores nacionales austríacos.
Allí y en los otros salones inmediatos había en
abundancia-bebidas y helados de toda especie. El
Emperador, la Emperatriz, la archiduquesa María
Luisa, casi todas las personas de la kmi'i; i.Tipcrul, eí embaxador fraoces y una gran cora i ti va se
presentaron al principiar el baile, y fueron recibir
dos con aplansos y aclamaciones. Contribuyó también á que esta función fuese aun mas brisianze el
buen órdea que se observó durante todo el tiempo
que doró.
El día siguiente era el que estaba señalado para
la ceremonia de la petición solemne de ia archiduquesa María Luisa. El embaxador se presentó en la
corte de gran ceremonia, y fue recibido del mismo
modo que el día de la audiencia. Qu'aodo lUgó cerca del trono de S. M. pronunció un discurso f y pidió para S. M.. el Emperador Napoleon la m- :;>de
S.A. I. la archiduquesa María Luisa. S. M. el Emperador respondió en calidad de gefe de su cas¿;
y habiendo enviado á llamar po^mecío del primer
gentilhombre á 1% archiduquesa María Luisa, entró tsta adorn panada del mayordomo mayor de ia
corre, y acercándose á S. M . , después di hocer
uní profunda reverencia , se colocó á la îzijuicidi
âe\ Emperador. Ei embaxador la entregó erîto: ees
la carta y eí retrato de S. M. el Emperaco: de
los franceses; y habiendo consentido form-tiai-ate
S.'A. I . , como mayor de edad, eo la petición cue
acababa de hacérsele, se pur.o en seguida-w-n el γιcho el retrato. El embaxad· r fue conducid.) ;or
el corr.ísirio de la audiencia con todo su acompañamiento á la audiencia de la Emperatriz, y después al aposento preparado para este efecto p*ra
S. A. L el archiduque Cirios,'Á qaien el çmH-:\"3dor hizo saber el desto de S. M. el E:nper ,¿^r de
los franceses de que S. A. I. representee su pertona al tiempo de las solemnidades y c;rcm'.'¡*MS
del matrimonio. El embax/dor le entregó los plenos poderes para esto; y se'retiro a 5ü-po«ada c&
el mismo acompañamiento que 2ntes. À las· siete
de la tarde hubo gran corte con gaí.i eú palací >, a
la que asistieroo también el embaxador y el coade
de Otto.
Discurso del emb>axΛdir e'strdsrdinario'á'-S.
il Emj?er,id»r „

&

Señor»
Vengo cu Qombrt del Emperador mi amo Á pe'

dîros îa mano de vuestra ilustre hija la archîduqnti¿ María Luisa.
Las quaíidades eminentes que distinguen á esta
Princesa Ja run señalado el lugar que debe ocupar,
qué es. un gran trono. En él hará felices á un grao
pueblo y á u o grande hombre.
La poli ica de mi Soberano está do acuerdo con
los deseos de su corazón.
Señor, esta union de dos familias poderosas,
dará nuevas seguridades de tranquilidad y de felicidad á.dos naciones generosas.
Respuesta de S. M. el Emperador.
Considero la petición de la mano de mi ht ja como una prenda de los sentimientos del Emperador
de los franceses--, que aprecio y estimo.
Mis votos por la felicidad de los dos foto ros
esposos, no pueden expresarse con todo el .ardor
que en sí tienen: la dicha de los dos hará también
la mía.
En la amistad del Principe que representáis encontraré motivos preciosos para consolarme de la
separación de mi amada hija : nuestros pueblos rea
en esra amistad la prenda segura de su mutuo biea
e.<tar.
Discurso del embaxador extraordinario d S. A. I.
la archiduquesa María Luisa,
Señora :
Vuestros augustos padres han satisfecho los deseos del Emperador mi smo.
Varias consideraciones políticas pueden haber
influido en la determinación de nuestros dos Sobe*
ranos ; pero la primera consideración es la de vuestra feiic.daJ: y lo que el Emperador mi amo quiere sobre todo es obteneros de toda.vuestra propia
voluntad.
No bal dada qae será la cosa mas agradable y
hermosa el vet unidos en un gran troco ai genio
del poder los atractivos y las gracias que le hacen
amable.
Este día será feliz para el Emperador mi amo,
si V. A. I. me manda decirte que esta animada de
las mismas esperanzas, de lostiisraos dedeos, y de
los mismos sentimientos que abriga so corazón.
Respuesta de S. A. I. y R. la archiduques*
María Luisa.
La voluntad de mi padre ha sido siempre la
mia, y. mi dicha será siempre la suya.
En estos principios hallará S. M. el Emperador
Napoleon la prenda de los sentimientos de que estaré animada para con mí esposo, ttnié&iome por
dichos i si puedo contribuir á su felicidad y á la de
una gran nación. Yr» presto, con el permiso·de mi
pidre, mi consentimiento á mi anion con el Emperador Napoleon.
Discurso del embaxador extraordinario A S. M.
L· Emperatriz.
Señora :
El Emperador raí amo me ha encargado particularmente que haga presentes á V . M . L todos los
sentimientos de que está penetrado para con vos.
Bien presto conocerá lo que os debe, por los
buenos exemplos que ha recibido de vos la* archiduquesa María Luisa, la qual no podía aprender
por mejor modelo á conciliar la magestad del trono con la amabilidad y las gracias, calidades qu·
V. M. I. posee en un grado eminente.

Respuesta de 3. M la Emperatriz.
En ei momento interesante para mi corazón, y
en que va á rixarse para siempre el destino de mi
amada hija, me es muí lisonjero recibir de V . A. S.
la seguridad de los sentimientos de S. M. el Emperador y Rei: habituada en todas ocasiones a conformar mis deseos y mis ideas con los de S. M. el
Emperador, mi muí amado esposa, participo tarn»
bien ahora de la confianza que tiene de lograr el
fin que se promete con una union tan dichosa » y
de los ardientes votos que ftrma por la felicidad
futura é inalterable de nuestra mui amada hija,
cuya felicidad dependerá en adelante umicamerit·
delà de S. M.* eLEmperadory Reí. RtGonocida
á la opipion demasiado favorable que 5. %i. ei Emperador y Rei ha formado de mí, no puedo atribuirme méritos debidos sotaaiente á la exceleott
condición de mi anuda hij-t, γ zlí dulzura de su
.carácter. Yo respondo por ella que ¿as únicos de-r
seos son ponerse de acuerdo eri todo con S. M. ei
Emperador y Rei, concillándose al miaño titmpo
el amor de la nación francesa.
Discurso del embaxador extraordinario Á S. A. L
ei archiduque Carlos.
Serenísimo "Senor:
Habiendo oht nido el Emperador mí amo de
vuestro i:ustrc hermano ei Emperador la mano de
b archiduquesa María Luisa , me b? encargado que
haga presente á V . A. I. lo agr?dabie que íe será
el que V . A. tenga à bter* aceptar »us poderes p^ra
la ceremonia del matrimonio.
Sí V. A. I. consiente en eiío, aquí tien? lospor
deres de mi amo que tengo el honor de presan tari*.
Respuesta de S. A I. el archiduqut Carlos·
Príncipe :
Admito con gusto la proposición que S. M. el
Emperador de ios franceses tiene á bien hacerme
por conducto vuestro. Lisonjeado yo con su elección, y penetrado del do<ce presentimiento de que
este enlace borrará hasta la ó tima memoria de las
disensiones políticas, y preparará un porvenir-dichoso á dos naciones, que deben estimarse, y que se
hacen una justicia recíproca ; cuento entre los momentos mas preciosos de mi vida aquel en que, en
señal de una reconciliación franca y leal, daré mi
mano á la archiduquesa María Luisa á nombre del
gran Monarca que os ha delegado; y os rtego qu·
seáis para con la Francia toda el intérprete de mis
ardientes deseos de que las virtudes de la archiduquesa cimenten para siempre la amistad de usestros Soberanos y la felicidad de sus pueblos.
ALEMANIA.
Ratisbens G de marzt.
Las tropas francesas que tomaron ayer posesión
de esta ciudad, la entregarán el χ 5 de este mes á
las tropas bávaras.
Una division de coraceros franceses ha pando
ti Inn, y se dirige actualmente por el reino de Baviera á Augsburgo, donde permanecerá hasta nueva orden.
BAVIERA.
Augsburgo £ de marzo*
Tres esqnadrooes del regimiento de caballería
ligera, que está aqui de guarnición, han salido para apostarse en ti camine de Augsburgo á Gcisslio-

g .rí, y se en^leaíán erï êsçèltaY áios personages
àe distinción que van i pasar por dicho camino.
El comandanta en gefe de l«s tropas de Β «viera,
acantonadas en la Su «* hi a , ha comunicado ya las
ordenes relativas i los honores militares que debe
rán hacerse á los. Soberanos ai-pasar por ai H. Ä la
Reina 4e Nápol** se le hará una sa va de 50 cañonazos, y de ico á-S. M. la Emperatriz de lo»
franceses.
Ulm* 13.de marzo.
Acaba de llçgar á csu ciu iacl· con una mimefosa con^ii iva ;ta señora duquesa de Mo» tebclló.
Los regimientos _de ca^l eri* fr*rccS-i que est a b a acarroñados en*rlducadoidw ^rt4t2^ur«¿í) y eri
el loviertel fe btan nmíSiada en ei camino real qué
Va d¿ Augsburgo.á Braun-UiCONFEDERACIÓN DEL R I N .
Lübeck 28 de febrero.
Hoi ha entrado «qui el regimiento 37.· de infante ría a* linfa francesa compuesto de 1906 hombres. Nt> ta.-Jara en ¡legar el i}.° de cazadores.
IMPERIO

FRANCES.

Liorna s 7 de febrera.
Nuestro conercio cada vez es mas activo, y et
anuí í> cuente en -e»te puerto ¿a salid* y entrada
¿ς* buques Kn pocos días-han fondero ui grin
niñero de barcos "mercantes COÍI èargamenros de
grano*.' pescado salado, tabaco* v i t o , cueros, y
ctros tfcCEos.
Florencia 28 de fbrero.
"S. A. I; la gran"duquesa hi regresado aqoi de
Pisa desojes de u u ausencia de algunos meses.
S A. reíie en el hermoso palíCio. Pittí, y su
vueta ha llenado de júb::o.á los habitantes de Florencia que h espefapan con aoiij.
Paris J8 de marzo.
Ha Uegado á esta capital el coronel americana
Burr, finios por su desafio con el Sr. H milton.
El gentilhombre Beaoveau salió de aquí el di*
15 pira Stuffgirdt, «ncar^ad^d¿ una co'i i^ion de
S* M. cerca de i . M. h EMPERATRIZ MARÍA, LUISA.
ESPAÑA.
Jaén τ.° de abril.
S. M. na asistido h i en la cátedra! al solemne
Te Detim que se ha cantado en acción de gracias
ai Señor• acompañándole su real comitiva, oficialid d , y la* personas mas distinguida* de esta ciu¿id. El sen'r magistral de »a s mía iglesia prnnr.π
οίο un elfgjnte decurso, dtl qual son dignos de
notarse los pensamientos siguientes:
„La reigion, que nos manda respetar y obede-»
cer á nuestro. Soberano t nos amnda al mismo tiempo »"η*ríe tierna0i;nte. El $tm D. Josef I está constituido entre nosotros ν el S?t supremo para ser el
instrumento de so providencia » ei ministro de m
ju*ticia, y e ' dispens/d' r de *u< gr cías ; so poder
e* una p^rtîcî^acion del poderle Dios. S. M. es
una i ná¿en dr la Magestacl divin* : por consiguiente, ; adremos amar verdaderamente á Dios sin
amar a quico ie representa en la tierra« y bastará
EN LA IMP

servirle como tin mercenario 6 un esclavo?
, , 0 d Id voz de nuestra rcii¿inn , que es dice
con b. P^bio: respetad á vuestros SoSe--aoo<> » no por
temor sino por amor: obedc-cedies y se«vidles con
sinecriiad de corazo», como que obeJeceis y servís á D¡os en el os. Este es el lenguage de la religion ; y tener otros sentimientos es faltar esencialmente al precepto de la religion que profésanos.
Oíd la voz de la patria: e«u os cUma imperiosamente por el amor de nuestro S<>b:r.mO: esta os dice »si me ¿nuU a mí »amad también a n.ie^tro REÍ:
el amor de nuestra patria y el del M ^rurca que la
gbiernaestán t¿η íntimamente unidos» que .*ep<.rar
el uno del «·ίτν» es amar los miembros en perjuicio
de d cabeza, ó amar la cabeza en perjuicio d¿ los
miei.br«>s, y hacerle eoem¡g)S de los dos á uo
tiempo.
„ Siendo esto asi , reunid, amados oyentes míos,
reunid eí amor de la patria con el de nuestro .auguro Soberano:amadle tíeriamente . p< rque aman-'
dole ¿si, amáis a D o s , á quíe»i repre<e»ra eti la
tierra: «madie de corazón-, porque a<ná>doÍe ¿si
OS amai^ á vosotras mismos t ν líebei< espe ar la
quietud y la tranquilidad que Λ if ne A traeres S M.
no desca otr«i cosa que la p*z y quietud de *ub va
sallos.
, , V o s , gran Dios, que nos habéis dado on
RFI un ama >!e, sed el víncii o de este recíproco
amor ; taced que nuestro augUYto Monarca o> ^me
en sa pmbU», y qie el paebio os ame en su Rhl,
y que est* f,'iz ^r.-noi it atraiga otras bendiciones
sobre su persona y sobre toda la nación. D^iíe
acierto en el gobierno de una nación tan gener» sa
como católica; ~-úaoi 1 días sobre su« dias ,":v cuioüd¿ic iespues en ta ct.rn* bienaventuranza."
Concluida esti s.:graia ceremonia. S. M. se
restituyó á \u palacio con ei miimo lucido acompañi.nicnto. Ha sido mui viva y general la aciarjiicion iel gr^n concursa del pueN o que ocupaba
la piazr y la cátedra . D/spoes dio S. M. audiencia á todos los que habían tenido el honor de aconp^ñ r'e.
Ei>ta ciudad » penetrada de hi importantes verdades que ayer inculcó S. M. eri su discurso sobre
la necesidad que tenemos de organizar guardias cívicas para renab ecer y mmtener la tranquilidad
púb'ica, ha f.>rm¿do un cuerpo de 8o ciudidanos
honrados, con su <n:ialidad correspondiente. E^re
cuerpo se preíenró en formación delante de la h*'bit..cion de S.-M., y tuvo el honor de que parte
de éi h.:ya quedado haciendo la guardia á S . M.
Madrid so de abril*
Έη la extracción de la real lotería celebrada"
en Madrid el lunes 9 del corriente han salido sorteados los números siguientes*. 3 6 , 6 6 , 2 7 . , 21
y 67 ; y con ellos han ganado los jugadores 64159
reales vellón.
TEATROS.

En el del Príncipe,» las siete y media de Ta rr»çl-t
se representara por la compañía española la comedia en
cinco actos titulada La buena y mala educación, ó ios
-Ayos; y la opereta de Ftiipe y Juanita.
En el de la Cruz, á las cinco de la tarde, se cxecii»
tará ia comedía titulada el Diluvio universal, ó.el'Azca
de Noe, adornada con todo su teatro;,se bailará el balero, ν se dará fin con el divtitido saínct« titulado el
Duende fingido.
NTA REAL.

