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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES i l DE ABRIL DE 181*.

RUSIA.
Rtga-t ζ de febrero*
S. M. I. ha pasado revista á las tropas de la
quinta division que han Itegado-de-Botnia á las ordenes del general de infantería conde Kasiesski. Ei
Emperador, satisfecho de so buena conducta, ha
mandudo distribuir á todos los soldados raciones*
y una gratificación en dinero, en recompensa del
valor que han manifestado ea la última guerra»
Petersburgo 2 ζ de febrero.
Acaba de llegar de Bucharest el mayor general
conde Scragoncnv
Nuestras gtzetas nada hablan sobre las opera
ciones de nuestro exército de Moldavia. El general Kutussoff marcha á esta provincia para tomar
el mando del exército en lugar del príncipe Bag rati 00.
Las tropas qoe han venido de la Westrdbotnia
sueca han sido elogiadas públicamente por el ministro de Guerra, que les ha dado gracias en nombre del Emperador por sus grandes esfuerzos» me·
diante los quales han vencido á no enemigo superior en numero.
En el año de 1809 han entrado eu todos los
puertos del imperio ruso 1606 buques, y -han salido 1572. Se nota que de 1229 buques que han
entrado en los puertos rosos del mar Báltico 285
han sido prusianos, 125 de Mecklemburgo, 118
de la Pomerania, 80 de Hambürgo, 64 de D¿ntztck , 179 de Papemburgo (pueblo del ducado de
Aremberg cerca* de Embden), y solamente ocho
dinamarqueses?, tres holandeses, y dos franceses.
Los que han venido con pabellón americano son 74.
El puerto de Riga ha sido el mas frecuentado, y
en él han entrado 704 buques, y solamente 376 en
el de Croostadt.
Las mercancías exportadas se regulan en
21.076943 rublos; las importadas en 6.454480:
entre estas ba habido 1.456331 libras de café, y
1.116583 de azúcar.
Los géneros exportados de sola la ciudad de
Riga para los Estados*Unidos importan 6.661851
rublos, y los qoe han ^salido -del mismo puerto
para Holanda ascienden á 7.054560 rublos. Los
géneros importados á Riga ¿t los Estados-Unidos
importan solamente 130900 rublos» y 161613 los
de Holanda. La batanea de nuestro comercio coa
España es como signe: importaciones de España'í
Riga 1.408008 rublos: exportaciones de Riga para España 1.8571-60 rublos.
PRUSIA.

Berlin 3 de marzo*
El día 20 de febrero, se tuvo en esta capital la
primera noticia, qoe rcciS'ó el ministro conde
Goltz, del matrimonio del E*PIRAI>OR NAPOLEON

con una archiduquesa de Austria. Esta noticiaba
cansado aquí una gran sensación.
S. M. queriendo dar á nuestro noevo gobernador el señor conde Kaikreoth nna prueba evidente
de su particular estimación, le presento en la última gran parada la guarnición de nuestra capital. Se
cuenta de este general la siguiente anécdota : A
principios de 1808 se reunieron muchas personas
distinguidas en rVusia para formar la temosa órdeo
de la Union f ara la virtud: en esta asociación habían entrado varios oficiales del regimiento del general Kaikreuth, el quai, siendo enemigo de toda
especie de charlatanismo, Jos llamó, y les dixo:
η Señores: sé que os habéis hecho virtuosos ; yo
soi demasiado viejo para hacer otro tanto, por lo
que nunca estaremos conformes : voi á proponer al
Reí que os coloque en otros regimientos/' Los oficiales renunciaron todos á la Union por quedarse
con él. El famoso Schill era uno de los principales
miembros de esta asociación secreta. La conducta
del señor Kaikreoth ha justificado su antipatía á
semejantes sociedades.
AUSTRIA.
Vuna ZQ de marzo*
Parece que los ingleses principian i tratarnos
como al resto de la Europa. Se asegura que han
confiscado todos los boques austríacos pertenecientes al comercio de Trieste, y que se han apoderado aun de los que llevaban pasaportes de los mismos ingleses. Solamente han dexado libres aquellos
buques que habían vendido sus cargamentos tres
meses antes de la paz. La Inglaterra nos hace ya el
honor de mirarnos como enemigos antiguos.
ALEMANIA.
Hamburgo 7 de marzo.
Los exércitos franceses que han evacuado el
Austria y la parte meridional de la Aíemania ocuparán, segno se dice, los puntos siguientes: el segundo cuerpo de exército mandado anteriormente
por el general Ondinot se disolverá, y sus divisiones serán destinadas á diferentes partes: la del general Tarrean está en marcha para las costas, y pasará de, nuevo á las órdenes del general Oudinott
la division Dupas permanecerá todavía a!gun tiempo en la oriUa derecha ad Rio, y después volverá
á Francia. Los regimientos de la antigua division
Grandjean están en las guarniciones de las p^ias
situadas en la izquierda del mismo rió. Las divisiones del quarto cuerpo compondrán una parte del
exército grande de l¿s costas, que se extenderá
desde Cherburgo y'Botona- hasta la Saxonia inferior. La division Legrand ocupará la co<ta entr*
Duoquerque y Ambéres. La division Desaix se
quedará en Holanda, adonde tí¿ llegado ya. 1Λ del
general Puctod ocupa las costas del antiguo circuló

de VV\?istfaUa ^ es ^ e ^nj^,^en » ° el embocadero del
ïwi-feastMl-de Weser, y la del'general Molitor
sc extiende desde este último punto basta el embocadero defcTrave» inclusas las ciudades, anseáticas·
Todas las''divisíoiadÉ-Eel tercer cuerpo están en
marcha para la Saxonía inferior. La del- general
Gudin. ha. entrado ea S.xonia por el Paladinado
superior, y se asegura que ocupará á Mcckiemburgo y U cus ta del Báltico basta !asfronterasde la
Pornerania sueca. Aunque los franceses han evacuado'4a Pomeraoia, jslo embargo 1*$ costas de esta provincia estarán, guarnecidas por tropas suecas.
La division Morand, <jue es.tá actualmente pasando
desde el Pala ti nado superior al pais de Bairc.th,
se dirigirá luego á Magdeburgo. La division Friand
ocupara el pais de Hannover. Los cuerpos de caballería?, <jue hacían parte del exéuto trances de
Aie mania, no han recibido todavía oidenes definitivas sobre su ulterior destino, Uua parte se ha
quedado provisionalmente ea Aiem¿n*u.
La guarnición de nuestra ciudad se compondrá
de unos 6 3 hombres, y las de Lübeck y Brema
de 2 } co cada una.
WESTFALIA.
Hannover 7 de marzo.
$. M. ha dirigido la proclama siguiente, con
motivo de la toma de posesión de nuestro pus:
„Hanoover'unos : tel EMPERADOR mi augusto
hermano, por un conveniofirmadoen Paris el día
14 de este mes, me ha cedido toaos sus,derechos
sobre vuestro pais, y le ha reunido á mi reino : sus
diputados me han hecho la entrega, y Nos tomamos posesión en este dia. Vosotros sabréis apreciar
la gran ventaja de salir por ú.timo de la incierta
situación en que oí halláis tanto tiempo hace , y de
ser incorporados para siempre á un estado que os
protegerá en lo sucesivo contra todo ataque pot
parte del continente, y os sabrá defender en el caso de ana guerra marítima. Las desgracias que habéis sufrido os deben hacer mucho m^s amable la
tranquilidad presente, y la esperanza de on porvenir roas dichoso. Conozco vuestro carácter y sentimientos, y confio en vuestra lealtad. Los testimonios sioceros de estimación que os da vuestro
Rci sean para vosotros un garante honorífico de la
solicitud con que procurará en haceros felices. Tengo el mayor placer ea pensar que por vuestra parte no dareis legar á que mb esperanzas queden
frustradas.
,, £u nuestro real palacio de Cassel á i.° de
marzo de i8io.=irirmadc=uERoniMo NAPOLEON."
i*

•

BAVIERA.
Munich 10 de ntarzê.
Los comisarios franceses y austríacos encargados de la demarcación de límites entre el Austria
y la confederación del Rin continúan sus operaciones ; y es falso que hayan suspendido, como se ha
dicho, sus trabajos. Parece que eí haber sido llamado á Viena el señor Vaequan, teniente feld-mar i sea l austríaco, miembro de esta comisión, ha dado motivo á estas voces ves de esperar que en lo
sucesivo, y mediante el actual estado de cosas en
que los gobiernos francés y austríaco se han unido
por U más íntima alianza, se allanen todas las dificultades que retardaban y se habían opuesto hasta ahora 2 la execucion de este arreglo.

Augsburgo tí dtitntrzo.
La division de coraceros franceses mandada por
el general Arrighij duque de Padua, llegará aqui
mbi pronto: se,-.compone de qaatro regimientos,
que se acantonarán en la ciudad y sus inmediaciones: todavía no.se sabe su destino ulterior.
Escriben ilftTBrîxen que esta ciudad har sido
ocupada definitivamente el i.° de marzo por nuestras tropas mandadas por el general Minuçci. El
ayudante-comandante Henin de -Caviller', comandante; de armas de aquella plaza,, hizo la entrega
de ella á nuestras tropas, y él se retiró con las suyas, que hdciao parte del cuerpo de exército de la
expedición del Tirol mandado, por S« E. el general Baragnai-dIHiliiers , conde.de Erlon.
Mí. Roben, comisario de guerra francés, ha
entregado igualmente á las autoridades bávaras los
almacenes de víveres que debían cedérseles, como
también los utensilios y efectos del hospital militar ·, habiendo sido transportados antes á Botzen todos los .enfermos que había en él, menos unos
quantos heridos que no han podido ser trasladados,
los quaies han quedado al cuidado, de la administración bávara.
El obispo y canónigos de Briren han celebrado
esta época con Β na misa cantada y con música en
la catedral, á b que asistieron las autoridades civiles y militares^ Entre las iluminaciones que hubo
en esta ccaiioo era la mas vistosa U del palacio
episcopal, cuya fach-tda y patio estaban iluminados con vasos v dispuestos con tanto gusto como
profusion. Se leian Ls ii«scripcior»es siguientes por
transparentes pintados con ia mayor elegancia , soere ios quaies se veían las armas de! Reí de Baviera: Maximiliano nostra Regí dementi s sim> fa*
magium ches Brixins. .Vaiidiss imis cupiis regí» Βαν are sis saîutem plurimam.
GRAN DUCADO D E BERG.
Dusseldorf 12 de marzo..
El estado mayor del cuerpo de exército que
mandaba el mariscal Massena, principe de Es.íng,
que fue disüeho, llegó ayer á esta ciudad, y hoi
ha marchado para Holanda.
CONFEDERACIÓN DEL RIN·
Francfort 10 de marzo.
Anteayer pasaron por aqui para Maguncia 300
"hombres de tropas de Saxonía-Weimar.
El conde de Nessel rode, antiguo ministro de
Rusia en las cortes de Lisboa y de Berlín, falleció
el dia 8 en <.m ciudad.
CERDEÑA.
Cßgliari jo de marz9.
Tenemos en abundancia azúcar, café y mercancías inglesas ; pero principian á faltarnos pan, combustib.es y otros objetos de primera necesidad·
Los ingleses se ven precisados á sacar de muestra
isla , poco fértil naturalmente, los artículos que ea
otro tiempo podrían comprar libremente en todos
los puertos dei mediterráneo; ha:» conseguido
apropiarse casi todo el comercio, aunque pequeño,
que hacíamos co el Levante y en Berberí < » y ponen todo su conato eó destruir ó inutilizar las pocas fabricas nacionales que tenemos. Se llaman

atnigos y protectores nuestros; pero todos saben
en qué coasisten su amistad y protección«
REINO

DE

ITALIA,

Milan ίο de marzo*
El senado taro ayer urja sesión extraordinaria»
en la que, á consecuencia del mensage qoe le remis·
tió S. A. I. el. (wríocrpe, vi reí sobre el matrimonio
entre S. M. I. y R. y S, A. I. la archiduquesa María Luisa , nombró una diputación de cinco senadores, la'quai marchará á Paris ¿ y tendrá el honor
de presentarse al EMPERADOR, y ofrecer á la Eif"PERATRÍZ los homeóages del senado italiano. La dî*
putacioo se compone de los senadores condes Mos*
cati, Guicciardi, Testi, Thiene y Moccnigo.
Del ia.
SS. A A. II. el príncipe virei y la princesa ñ~
reina han salida esta mañana para- Paris á fin de
asistir á las funciones del matrimonio de S. M, el
Emperador y Ret.
IMPERIO

FRANCES.

Strasburg? i<T de marzo,
Ρ ¿san de 13® hombres las tropas que bai actualmente en esta ciudad y en sus alrededores. El
regimiento 3. 0 de infaoteria es sin embargo el único que está destinado para la guarnición de la plaza; y todas las demás tropas esperan de un momento á otro la ordert de partir.
El día eo que llegue aquí la Emperatriz María
Luisa habrá banquetes militares, y a cada soldado'
se le dará una gratificación de 2-francos y 50 céiw
timas. Los oficiales* recibirán también i¿ suya â
proporción. Los preparativos que se están haciendo
para la función indican que esta será de las mas
brillantes. Entre otras obras, en qué se traba ja con
sama actividad, una es la que se esta: construyendo frente del palacio en que se alojará la Emperatriz , inmediato al rio, la quál es una imagen perfecta del hermosa íoveroacaio y plantío ce naranjos de los jardines de Schoenbruan, tal qual está
acostumbrada á verle la princesa desde el palacio de
aquel hermoso sitio. La torre de la catedral se iluminara desde el chapitel hasta el suelo; y se asegara que para la iluminación de este monumento
antiguo y precioso se emplearán por lómenos 50®
laces en otras tantas candilejas de vidrio. Se cree
que el 21 llegará aqui ia Emperatriz·
Paris 18 de fnarzo.
S. M. el Emperador y Rei ha dao!o hot audiencia eo el palacio de las Tullirías al señor baron de
Dalberg, ministro plenipotenciario de S. A. R. el
gran duque de Baden. Él ministro ha sido conducido á la audiencia de S. M. por un maestro y un
ayudante de ceremonias, introducido por S. E. el
gran maestro » y presentado á S. M. por S. A. I.
el príncipe Borghese, gobernador general de los
deparíamentosdel otro lado de los Alpes, que ha
hecho 4as funciones de archicanciiler de Estado.
Una diputación de la academia imperial de Jas
ciencias de Turin* compuesta del senador conde
Lagrange ι presidente ; del senador conde Sair.tMartín Lamotte; del abate Dañina, bibliotecario
del Emperador; del baron de Bossi, prefecto de >a
Manche » y de los señores Carla Bottajr Modesto

Paroïettt5 miembros del cuerpo legislativo, ha :edído el honor de presentar los dos últimos voiúmeoes de SUS memorias á S! M., qne se hi dignado
admitir este, homenage, y ha conversado largo rato con los académicos.
S.A. L la gran duquesa de Toscanafleg<5á
esta capital syer á la una del día. También" llegaron ayer S. M. el Rei de Westfafia y S. A. R. el
gran doqué díe "Wurtzburgo, archiduque de Austria, hermano del Emperador Francisco.
SS. A A. el príncipe de Nâsïaa y ei príncipe
de Nassau-VVeslbourg han llegado también á Paris.
A principios de este metfpasarói por Narboaa
83 hombres de tropas de la eonfederacion ¿el RÍQJ
Se regulan en 39^ hombres les cuerpos qut en todo este ares deben pasar por la -misma ciudad para ir á reforzar al exc'rcito francés de Cataluña.
ESPAÑA.
Granada 2 / de marzo.
Los víageros que han reconocido la Alambra,
han larñeñtaaO eí^abandono y degradación en que
se haila'n 163 preciosos monumentos qae en ella se
encuentran, y que estaban ameQ*zad^s de su total
ruina. S. M., que" entre ios arduos cuidados del gobierno do Ólvtda Su amor á'í¿ bellas artes y á todo
lo que puede contribuir a í| gloria de la nación,
trata de dar nueva vida á estos'edificios con.el decreto sigiflentedádo el 20 dé esté mes. La reparación y résftbíec· miento de la Alambra, y la conclusion def palacio empezado de orden del Emperador Cáfíés v , son objetos del mayor interés para
estos hafbîtaûtés. Esto les ib<fi¿a que Granada tendrá el honor de ser 000 de los sitios reales en que.
&"M. pasará" alguna temporada del año, les presenta la ventajosa perspectiva dé los bienes qoe
acarreará á ésta ciudad y reino la asistencia aqui de
ia corte, ctfyos ' efectos sonde notoria utilidad ; y
presenta desde luego Ja vent*ja de que se emplearán en estas obras los brazos de gran numero àz
infelices que se hallan sin ocupación, y por consiguiente quedarán en este paîsHos productos y rentas de los bienes de la dotación de la corona del
distrito de Granada destinados para estos gastos.
Por último» para que ninguna mira poítica faite
al real decreto, hasta se h¿ previsto en él que para
quanto se emplee en las obras de palacio se use solamente de géneros nacionales.
Extracto de las minutas de la secretaría de
Estado.
Granada 20 de marzo de i$io.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por ia constitución del estado, REI de las Esplíñas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente :
ARTICULO 1. , f El palacio de la Alambra de
Granada, antigua residencia de los Reyes jnoros,
se reparará y restablecerá.
ART. 11. El palacio empezado según las drde^
oes ¿ei Emperador Carlos ν ea ci recinto de la
Alambra, se terminará con arreglo i ios mismos
planes y dibuxos.
' ART. m. No se emplearan en estas obras otros
géneros que ios productos <áe lo interior de nuestros Estados y de las fábricas nacionales.
ART. iv. Los gastos £ue resulten de estas cons-
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tracciones y reparaciones se pagarán por el tesoro
de oueitçai toruna.
ART ν . Los productos y reatas de. los bienes
que penepeveD a Ja doíacíbn de ia coron^ en el distrito de Granada quedan destinados * particular-,
mente al pago de ios teíeridos gastos.
AR^· Vi- Nuestro ministro de. Hacienda y snperi;*tenïccite general de nuestra real casa están encargados , cada uno eu la parte que te tpca, de la
extinción del presente decreto. = Birmado=YO
EL R'FlfrrPor S. SL su ministro secretario de
£stado. Mariano Luis d^lLqaijo."
Cordoba ú.6 de marzo·
Gobierno general de tos reioos de Cordoba y Jaén.
Quarte! general de Córdoba 74 de marzo de 1810.
Orden general.
„Habiendo recibido e{ gobernadorgeneral el informe circunstanciado det glorioso coiuoate de Torre Pedro G i l , avisa con *a ^facción atlas tropas que
m>.n1a que las bi i liantes cargas de cab-licría que
»c dieron , y que con taota eficacia contribuyeron
áilaberse ganado la acción, las execuiö ei regitoienro ¿6.° de dragones.
„Se acaban de dar ordenes para que Ja ciudad de
Ubeda reemplace Tos caballos que dichos regimientos han perdido en esta' función.
„ Ua deMaca.neñto del $ f Λ compuesto de 8 sol
dados y u i cabo, -que j"icgó al Visillo el dia 10,
para cóñnuoi-ar con la correspondencia de Santa
Cruz I, fue atacado á la una de u tarde por unos 60
bandidaä pie; pero esios valientes soldados apercibidos, sin dexarse asustar por el numero, íe* hicicn»n'cara, les i na ta roo 4 y les hirieron 2. Ei-dcstacamento se retí« ó a L venta; su pérdida fue un
muerto y 2 heridos!
„Óos destacamentos del 43.° marcharos pocos
dias hace á Moron y Paraiks en demanda de los
insurgentes.
„Treinta hombres de c-baVería y 20 de infantería de la guardia cívica de Marchen* iban reunidos
con el dotaca»nen 10 que fue a Paradas. Los insurgentes que habían tenido la osadía de presentarse
en el pueblo con animó de levantarle, fueron lanzados de él. Lo» de la guardia cívica de Marchena
Se han portado ctuí bien, con especialidad la caballería mandada por el tenor de la Concha, la
qu.d executó dos cargas con el mayor denuedo. =
Por órded del general Des&olle, gobernador general, el ge fe de la plana nuyor Francisco Β agner is."
A .id res Castro tenia ¿solado con sus robos el
pueblo de PegaUjar K reino de Jaeo. £1 alcalde
IX Pedro Terreros logró prenderle, y le tmand<5
conducir á Jaén. Dos íacinerosos, llamados elmno
Bartolomé Gila y el' otro N. Arcon, sin duda sus
compañeros, salieron á quitársele á la escolta, toda
compuesta de paisanos; pero~ estos hicieron luego,
mataron á uno, y prendieron al otro, que se llevaron con Castro áj^en, donde el señor gobernador p-rticuiar del rciio los ha puesto ante una comisión mi ítar, que castigará con la merecida pena
tns delitos.
Los sugetos que aüxi.iabao al alcalde eran los
siguiente».: Alonso de Torres, alguacil mayor; Fernaido Ciicüo, JítuLii.; Antonio Hermeso Poo,
Aguttin Garrido , JPtàtù Gomez Lopez, Pedro de

Lacena, Juan Gomez Val enciela*, Mateo Vaîeazucia y francisco Cabo. El txemo... Sr, gobernador general ha mandado que á cada uno de los expresados se le dé. ana gratácaejun jde 100 reales,
sacada del fondo de contribuciones extraordinarias,
reservándose el dar cuenta'á ; S. '•ÍA. de la table
cpuducïa de D. Pedro Terreros» alcalde de Pégala)«r.
Madrid 11 de abril,
AVISÓ.

El miércoles 2 5 de abril, á las diez y mediare
la mañana, se dará principio á las lecciones públicas
de bot nica y de-agricultura en tí re-*i j^rdin-botánico. El director y primer protesor del ¡ardió Doa
Claudio Bouieli'u pronunciará ü>,di?<curso,, en que
manifestará la importancia de la agricultura, su íafiuxo tn ta riqueza pública, y la necesidad de estudiarla > por principios.
L«s ;ecciones de botánica, á cargo del primer
profesor, se explicarán á la mism-a hora ios lunes,
miércoles y viernes de caía semana ; ν Jas de agri
cultura , á cargo del segundo profesor D. Esteban
Boutclou, -se darán loraiarres.V jueves y sábados;
advirtiendo que los jueves se comeozara á las nueve de la marUn«, y se .demostrerá prácticamente
Us_diversas operaciones que se hayan explicado en
las lecciones anteriores.
LIBROS.

Catecismo para el uso de todas las iglesias del
imperio francés, aprobado, propuesto y recomendado á todos, los obispos de Francia por el cardenal legjdo deja santa Sedeen P«ris : segunda edición , mejorada y corregida con todo esmero, aumentada con una excelente pastoral dd obispo de
Bayona, y adornada con o na estampa tina. Eu este
carecí mo se halla di tribuida toda ¡a doctrina d»
la Iglesia con un orden admirable, y e<tá sacado
principa mmte del que pub ico «1 célebre ob^po
de Me*ux Jicobo Β : ig .0 Bjsuet, insigne defensor
de la fe católica. Se v.-nde en la librería de Castillo en un t mo prolongado, á 11rs. en pasta, y
10 en rústica.
Nuevo método para la curación de las tercianas
y quartanas sin el uso de la quina, demostrado
por medio de uo discurso físico-médico, en que
se manifiestan las virtudes, efectos y receta de este
específico, acreditado por la experiencia. Se hallará en las librerías de Gistillo, frente á las gradas de
S. Felipe, de Dávüa, calle de Ls Carretas, y de
Orea, frente á S. Luis: so precio 2 rs.
TEA τ nos.
En el del Príncipe, á Us cinco de la tard·, se re*
presentará por Ucompjñi'a española la comedia en irt*
actos titulada los Amantes de Teruel, con tonadilla f
saínete.
En el de la Cruz, á las cinco de L· tarde, se exécutera la comedia titulada el Diluvio universal, ó el Ajea
de Noe, adorrada.con todo su teatro: s¿ bailará el bolero, γ se dará .fin con el dirertidó saínete titulado el
Duende fingido.
Eh el de ios Caños del Peral, á las siete r med'a ¿§
la coche, se representará por la compañía italiana la
ópera en un' acto titulada Fílandro γ Ca-oîtra, y el
gran baile tituhadío Tcléaiaco en ïa îsîa de Calipso, executadd por Fernanda 7 Alexo Lebruaicr j demás haiJarioes.
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