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RUSIA.
Petersburg

7 de abril.

El príncipe Alejandro Koajakin, ministro de
lo Interior, γ hermano de nuestro emhaxador éa
Paris, ha sido oombrado embaxador excraοτάi«<rio
cerca de aouília corte para felfeitar en nembri de
nuestro Soberano á S. M. el Emperador Napoicoo
con motivo de so matrimonio.
S. M. la Emperatriz Maria y la gran dnqoesa
Aoa Pawlowna han llegado á Τ wer por Nowogorod.
Ya principiamos á recoger el fruto de las tareas del coosxjo de Estado» cuyas sebones predije
S. M. con el zeio mas activo. Este nuevo citobcciaiicnto, que abraza todas las partes ά.*I ¿ooitrao
desde lo uus snblimî *ie la legislación ha.tj Us
partes mfts pequeñas de la administración interior,
srLnzara ucúiro de muí pocos ¿nos sobre bas.-.s sólidas ¿ inv*riabics la prosperidad de este, gr.nie
imperio. El ratso de "hacienda era lo primero que
deoia ¿lámar la atención del consejo: el edicto queso ha'publicado relativo á este asomo es oiui notibie por so caridad, por su precision, y por Ja
nob:€ couñaoza que inspira el Monarca á sus subditos.
HUNGRÍA.
Hermans tadí :i de abril.
Van llegando al exército torco las tropas de
Asia, pero coa mocha lentitud a pesar de ¡as órr
d¿nes terminantes que han recibido de acelerar
sus marchas. La mayor parte de las que han ileUcdo soa ce Armenia. Es diRcií formarse ur.a idea
üei estado óc ¿desnudez en que sz hallan. Su disciplinées tan mala como lo ha sido siempre la de
todas las tropas otomanas. Sa geie Okaa ha servido, scgU:: dicen, en otro tiempo'en Alemania.
La llegada Je estas tropas ha causado ur.a especie
cíe lumbre en Constantiijcpia: tanta ha aide ia priva que se ha;, caao a comer los pocos víveres que
.·:!·:i había. Dijese que el gobierno turco ha envîaao
un cuerpo de geoizaros a la Macedonia, donde se
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Miércoles 23 da mayo d· 1810.
TBATKOS.

En el del Príncipe, á ks ocho de la noche», se. representa·! í jper ia compila española la comedia ervtre«
acto* ululada el Donado fingido, y la opereta de¡Quien
norria rr.uthu alean?:!. Acrcres en la comedia. Señoras
Maqucdá, Ramos y Torres. Se áores Gonzalez ¿ Capraj-a, Contador, ¡CiwnovA y Suafez.
En ci de la Crac, á las t«is de la tarde, se executará U'ccmeiUa en do> actos titulada Isabel primera de
Ru>ia, o el Hombre singular, con una buena tonadilla
7 un divertido saínete.

asegura que han principiado de nuevo los alborotos.
Hace unos quantos di¿s que eneraron en Coastaotiaopla 12 buques maítests.
AUSTRIA.
Viena 17 de abril.
Lis voces que han corrido de qoe se iba. á prohibir ia importación del jcafé en ios esudos austríacos sin permiso especial del gobierno, ha aumentado repentinamente la concur reacia de. compradores de este artículo » cuyo precio se aumenta
considerablemente de du en dia.
En muchos pueblos de Hungría se ha celebrado el matrimonio de Napoleon con ia archiduquesa
M.na Luisa con tiestas y regocijos públicos de roda ciase ; ios mas brillantes parece que hau sido ¿os
que se han hecho en Kaschau.
Del iß.
Dentro de pocosl. dias negará aquí S. A. L la
archiuuques* Ü¿*t:¡z, madre de U Emperatriz 4 se
cree que acompañará á S. M. en el vuge que piensa hacrr a Β ihemi^ También se esperan en esta capita L a IDS herma I.OS Je .'a Emperatriz.
rL hiendo resu.it-> eiEripcr^dor, para car mas
espigador ai nombre mic!;Xü út ius nuevos caballeros de la óraen ùe .\JUr;a Teresa , ch>tribnif por s s
propia mano las c:u:cs, s*· v_eriricó rsr« cercruonia
el dia i> con toda L pompa .d. qu- era sn^ceptibie. Ει conejero intimo-b^ro:*! ..e Spirlmann, que
h*zo ias tuncloae* d¿ c^ociúcr de U úrd.n , pronunció un discuno, en el quai recordó ei. objeto
y nulidad de este establecimiento, y el cuidado
de S. M..por comervafîe y perfeccionarle como un
monumento precioso del gobierno de sa i ias tí #
abuela;
BA V I E R A .
Munich 22 de abril.
Se han publicado aqoi de -'gun tiempo á esta
parte varios Tegumentos juc:c¡¿;cs relativos á ulgur.as mejoras en la paite civil y criminal de la
jurisprudencia.

A&TICJIO COraVNICAOO.

Un día de esta semana al pasar por la calle del Príncipe vi vjue la gente se agoipatu á ia puerta del teatro,
y cediendo, á us moritmesto ce curie» i dad entré y ·
también. Apenas enture dentro quando 01 resonar por t · dw partes repetidr« vivas y aclanreciojnes. La prcs»ocit
de nuestro buen RHí, que al cabo de algunos meses do
ausencia 3parecía en medio del pueblo de sa capital,,
era ia cau%a de estos aplausos con que todo el mundo
quería á porna manifestarle su gozo.
La pieza que se daba aquei dia era la Hurrfamta,
comedia en tres actos.
Botante ν acaso demasiado se habló va «n pro γ
tn contra de esta pieza quando se represento por ia pri-
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Las éîtimas cartas de V i f » aseguran que el
gobierno austríaco lia mandado poner OD fuerte
cordon de tropas en las provincias fronterizas de la
Turquía.
WESTFALIA.
Cessel iS de abril.
A consecuencia de lo dispuesto en el tratado,
por el quai la Fraccia ha cedido á nuestro Soberano los estados de Hannover, quedan exentos de
toda especie da contribución d impuesto todos tos
dominios de que el Emperador ha hecho donación
en los referidos estados á sus generales y a otras
personas de distiocion. Pero se ha presentado aquí
nn proyecto, en que se propone pagar anualmente
de los fondos de nuestra tesorería una c"»ert¿ cantidad á las personas que-han sido agraciadas con las
mencionadas donaciones » y tomar en .administra cion los bienes.-ó tierras sobre que están fundadas:
lo que si llega á efectuarse, será ciertamente roui
ventajoso para este reino; pero "antes de poaer en
execucion este proyecto, es necesario cootar con
el beneplácito del gobierno francés.
No se pue.de ponderar el entusiasmo que se advierte para el alistamiento de h guardia naciooal.
Todos los habitantes, aun los menos acomodados de
esta capital, se presentan to el dia con su uniforme
de guardias nacionales ; y aunque los empleados
públicos están exceptuadlos de este servicio, sin
embargo, todos ellos se han presentado voluntariamente á alistarse. El prefecto y el corregidor se
han alistado para servir de ganaderos. Los jóvenes
que no llegan todavía á la edad de la conscripción,
y* los viejos que pasan de 6o anos, son las únicas
clases de ciudadanos qne no se admiten para el
servicio de la guardia nacional.
GRAN DUCADO DE BADEN.
Carlsruhe it de abril.

HOLANDA.
Amst er dan 2 γ de abril,
Hoi han tenido el honor de ser presentados á
la Reina el consejo lie Estado, ei cuerpo legislativo , y los tribunales de esta capital, los quales haa
manifestado en sos discursos por medio de sus pre·
side otes respectivos el júbi.o que ellos y la nación
toda sentían ai ver otra vez á S. M. en medio de
su pueblo, á quien ama como una tierna nudre á
sus hijos Nuestra Soberana ha respondido con su
acostumbrada bondad á los discursos qae le haa
dirigido todos estos cuerpos.
Los periódicos ingleses que hemos recibido últimamente contienen las noticias siguientes:
,·> Ei almirante Coüingwood , comandante en
gefe de la esquadra del Mediterráneo, ha fallecido el 7 de marzo á bordo de su navio la ciudad
de Paris, quando estaba disponiéndose para volver
á Inglaterra á fin de restablecer ¿u saluj. Su cadáver ha sido ilevado primero á Gibraltar, y desde al:i le han conducido á Páruoutb. Sir Carlos
Cortón, que ha sido nombrado su sucesor tn el
marido de la esquadra, se ha embarcado en Plimouth, y el 17 se hizo á la vela para su nuevo
destino."
IMPERIO

FRANCES.

Roma. 1S de abril,
El jardin botánico de esta ciudad se enriquece
cadi dia o n nuevas plantas. Ei doctor Poggioli ha
recorrido tas costas de los estados romanos, y en
este viáge hi encontrado y traído al jardin botánico JC especies de plantas veacooocidas en é , y
mui aprecias!es por su rareza y por su utilidad.
El baron D.—Gcraodo, miembro de la CQnsu'ta
extraoidinaria, y encargado de la administración
interior, ha con-eguido que lé envíen del jardin botánico de Paris semillas preciosas demás de 200 arbustos, árboles y simples, que no se cultivaban en
%itt pais, donde no pueden menos de prevalecer.

Ya ha acabado de pasar por nuestro gran ducado una division de coraceros franceses que vuelve del exeVcico de Alemania para lo interior del
imperio: mañana llegará á Pforzheim on regimiento de húsares, y dentro de pocos 4>" llegarán i
Durlach y Ettlingen ios regimientos i t . ° y 12. 0
de cazadores de á caballo, que vienen de la orilla
derecha del I o n , y vuelven también á Francia.
Estos dos regimientos pertenecían á la division de
caballería ligera que ha estado á las órdenes del
general Mom t brun«

Continúan aquí con la mayor actividad los preparativos para recibir á SS. MM. con toda la ostentación posible.
Acaban de llegar S. E. el mariscal duque de
Reggio, y el general Bertrand, edecán del Emperador. Esta mañana ha llegado el equipage del
príncipe de Wagram.
Mañana llegarán varios destacamentos de la
guardia imperial que vienen en posta : también vie*

mera vez, por lo qual seria inútil el qae yo emprendiese ahora analizarla de nuevo. No quiero tampoco dar
fin dictamen sobre la justicia« injusticia de las críticas
que de ella se hicieron entonces. No quiero meterme en
debates literarios, ni en exaltar de nuevo la negra bilis
del Sr. D. J.; me limitaré sí á decir algunas palabras sobrt el erVto que la representación de esta pieza ha producido en mí r y mis reflexiones serán enteramente independientes de las que los críticos has hecho antes de
ahora.
Confieso que la Huer/atíta no es una obra acabada:
*st¿ mui .¡ejos dé serlo; pero sin embargo basta para
dar i c^noceT que su au;or no carece de talento 7 de
conocimientos. £1 pian de esta pieza mo es mui brillante, la acción es pobre y debil ; pero en ios diálogo· hat

ideas bastante felices, golpes bien dados, y la ákclon,
tiene en general bastante calor y expresión.
El carácter de Belmon es el principal de la pieza:
es un hombre perv#r»o é intrigóte, y de aquellos que
sé burlan de la circunspección del hombre vfrtu^«,o#
y la tratan de es-rupuloea nimiedad. No bai sociedad
que no nos preseetc el original de este retrato. E-» rodas Jas naciones se encuentran intrigantes deesta especie, que e n una cierta hipocresía, r con un vxterl· r alegre,'amable y wductor·, llegan á ganarse h evfimsjion
de algunas personas incautas, que ó nr» tier.cp h.is^rrc
talento pars penetrará fondo su :nrrnci'»nt ó ro pueden llegar á sospechar que Haxo un es'eri"? rt^n ?j^a<í3ble puedan ocultarse una baxcza t.«n desprecióle ν una
malicia tan refinada. Esta verdad de hecho ba^ta par¿

Ambires 28 de abril.

nen i marchas forzadas tropas de Holanda.
Hoi ba d¿do αα gran boquete ef aainistro de
Marica á Ls principalis autoridades de e*tz ciudad.
El conds Mafouer, consejero de Citado, ha
llegado ya «qui, y e<pcramos i ios Reyes de Hcílauda para el 3 0 , en cajo día llega?20 &S. MM. lt.
La esqoadra del Escalda ha subido este rio pafra aproximarse á esta ciudad: se empañetarán é iluminarán rodos los buques a! llegar SS, MM. II. Es
inmenso el gentío que acode i los lagares por
donde pasan SS. MM. Λ qui están ya alquiladas ¡a
mayor parte de las casas por extr-ngeroj. La torre
de ia catedral, que es la mas he ranos 4 de la Bélgica,
estar?, iluminada del mismo modo que lo estovo la
de Strasbcrgo quando pasó por allí S. M. ia Emperatriz.
Patis i.° de mayo.
Uno de nuestros periódicos dice que Mr. Macken; ie, enviado de S. M. bríránica, y Mr. Wiliiamt
Ki<ton, secretario de ia legación, han torrado ooa
cas* eh Paris, y que vendrán á ver las funciones
que han de celebrarse aquí en el presente mes.
ESPAÑA.
Madrid 22 de mayo.
S. M. ha expedido les decretos siguientes:
Extracto de las minutas de la secretaría de
Est*v'o.
F η η ces tro palacio de Madrid á 16 de mayo
de iSro.
D»«n Josef Napoleon por la gTacia de Dios y
por U c'.-nsti'uci'Mi del csudo, REÍ de las Españas ν de las Indias.
Vi>to el informe de nuestro ministro de la
Guerra,, hemos decretado y decretamos lo qne
sigue:
ARTICULO :. ,. Ei regimiento nú.-n. i.° de infnr.uxu -ig 1.· tendra la denominación de regimiet*·
to de Ca rula en su cbsc respectiva.
ART. 11. Nu<str;* ministro de la Gaerra qneda
e n e j a d o ; e la exeoucion de este decreto. = Firmad;^ YO EL R ;iI.==Por S. M. so ministro secretario de Estado Mariano Lois de Urquijo."
Extracto de las minutas de h secretaria de
E^ado
En nuestro palacio de Madrid á 19 de mayo
de 1 8 0 .
Üon Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por ¡a constitución del estado, REÍ de las Españas y de las Indias.

pmbír que el autor no ha salido de la naturaleza presentando cite carácter sobre la escena. Es inmoral y
odioso para los hombres de bien; pero sea loque quiera, con respecto al arte, es un carácter teatral, que supone en el autor «ran onccimieoto del mundo. Be ¿mon
liene en la pieza la fisonomía que le conviene, y es
siembre ia misma de>dc el principio hasta el fin.
Gertrudis fs una muecr de munù», diçna compañera
de su querido Beltnon. Este carácter tiene quafilc* rasgos "c nccevtan para pintar una coqueta consumada.
La li^if-inita e» un retrato de la inocencia eramorada. Tod.is la» escenas que esta tiene con sus parientes
*on int:rcsintes.
El c^rícter de D. Ànto'in es admirable por las bellas cualidades que le adornan.

t5oi
Hesaot decretado y decretatnc* lo que sigue :
„Quedarj nombrados para cap.unes, t^oiectes
y subtenientes de las diez primeras ca.npaftia« de
los diez batallones de milicia cívica, cp? debsa
armarse en est» capital, los individúas íiguitufet.
Batallón del quarul de Palacio.
Capitán, D. Vicente Eugenio <fc fe Serna.
Teniente, D, Vicente Morelli.
Sobtenuote, D. Pedro Mafhxie Zóbiaga.
Batallón del quarttl de S. Martin.
Capitán , J). Gabriel Meíest.
TtnieQte, D. Manne! Cambroneto.
Subteniente, D. Esteban Tome'.
Batallón del quarte! de Afligidos.
Capitao , D. Josef FoœeL
Teniente , D. Pedro Rea!.
Subteniente, D. Manuel Zavah.
Batallón del quartel de Maravillas.
Capitán, D. Carlos Rebouf.
Teniente , D. Ra-non Berrera*.
Subteniente , D. Francisco Barsañte.
Batallo* del quartel del Barquillo.
Capitán, D. Josef Caballo y Goitia.
Teniente, D. Gerónimo Lopez Faodo.
Subteniente, D. Rafael de las Doblas.
Batallón del quartel de la Plaza.
Capitán, D. Francisco Muiría Dafóo.
Teniente, D. Eustasio VÜlaseñor.
Subteniente, D. JoSef Gamarra y Catnbronero«
Batallón del quartel de S. Isidro.
Capitán, D. Juan Marmel Moya.
Téoiente, D. En genio Roldan.
Sobteniente, D. JoseF Pal a for.
Batallan del quartel de S. Francisco.
Capitán, D. Francisco R o u SabelL
Teniente,'D. Joan X^ramdJo.
Subteniente, D. Antonio Aquilino Aguilera.
Batallón del quartel de Avaptes.
Capitán, D. Pedro M*ría Iriharreo.
Teniente, D- Miguel de Castro.
Sobteniente, D. Manuel Gabiria.
Batallón del quartel de S. Gerónimo.
Capitán > D. Benito Navarro.

El papel de D... Alvaro está lleco de rasgos nobles»
y de sentimientos generosos.
Et carácter del criado consiste en usa extremad
sensibilidad.
El autor de la pieza ofrece €n estos últimos caracteres el modelo de un córa/ort virtuoso y sensible; 7 en
general «acreedora nuestros eioçios, para que con elfo*
se anime, y cumpla ai público U promesa que en ci río me do ie tiene h echa de darle dentro de pocos dias
una nueva producción de su talento dramático. OxaÄ
que su exemplo anTrne al eran numero de jóvenes d#íados de talento á no dexar este »epultado en la obscuridad y en el olvido; pues debemos œrmro»carro»mutuamente nuestras luces, nuestras ideas τ BOestrc» conor
cimientos , cotno que este es un medi· seguro para ace-
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Terueote, D. LuU-Bahkh.
Subteoîeote, D^ jaaníraacísco Palhsar.
Nuestro ^ninistro de Ja Guerra queda eocargado de la execucioo de este decreto. crFirmado = YÖ
EL RELrxPor S. M. su. xniaistro secretario de
Estiio ^Mariano Luis de Urquijo.*
Extracto de las minutas de la secretaría de
E¿r.-.Ío.
Ea nuestro palacio de Madrid á IQ de mayo
¿e i S i o .
Don Jbsef Napoleoa por la gracia de Dios y
por la constitncion del Estado, REÍ de las E¿paíLs y de lai Indias.
Hemos decretado y decretamos lo que sigue:
ARTICULO i. ,,Se formará en esta capital un
esquadrön de milicia cívica, que se denominará
Guardia de honor de Madrid.
ART. il. Este esqnaéron constará de dos compañías., y cada compañía tendrá on capitán, no teniente, un, subteniente , dos sargentos, quatro cabos y quarenta soldador.
ART. in. La plana mayor de este esquad*on se
compondrá de un comatidante, uo ayudante, un
porta y dos trompetas.
ART. # IV. Esta tropa nos dará parte de nuestra
guardia en los días que señalemos.
ART. ν . Los individuos de esta guardia se
costearán su vestuario, caballo y montura.
ART. vi. Nuestro mioistro de la Guerra qotda
encargado de la execucion de este decreto. = Firmado = YO EL REI. = Por S. M. su ministro secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo."
Don Josef Napoleon por la eracia.de Dios y
por la constitución del estado, REÍ de las Espaa.s y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo que signe :
ARTICULO i.
„Nombramos para comandante
del esquiaron de la guardia de Honor, que debe
formarse en esta capital con arreglo á nuestro decreto de este dia, a D. Manuel Perez de Hcrvas,
y para portaestandarte a.D. Matías Buyo.
ART. ii. Asimismo nombramos para capitanes
de ias dos compañías de este esquadron á D. Francisco Gallardo y D. Alfonso Aparicio Penilla: para tenientes á D. Ramon Vitoria y D. Cristóbal
Fernand ?z de la Cuesta; y para subtenientes á
D Anr.r.:·) Sedaño y D. Santiago Torre;.
ART. ÍII. Nuestro ministro de la Guerra queda

ietar los progresos de la civilización.
La pieza ha sido bien representada. Maiquez ha
desempeñado con mucho acierto el papel de Beimon,
y no ha omitido pincelada para que el retrato fuese
perfecto.
Tonce ha merecido los aplausos que le ha dado el
público.
Gonzalez y Cristiani n · han desagradado.
Oros merece elogios por el desempeño del papel
del orlado.
L*Sra. García ha hecho perfectamente el papel de
Gertrudis.
La Sra. Rosario hace rápidos progresos en la ciencia

encargado de 1^ execucion de este decreto. = Firmado=rVO ÉL BÍET.rrTor S. M. su ministro secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo.*'
Extracto de las minutas de la secretaría de
Estado.
En onestro palacio de Madrid á ai de mayo
de ' 181.0. '

Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitncion del estado, REÍ de Las Espaças y de-las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo que sigue:
AKTICÜLO I. „Se formará en esta capital iwa
compañía de cazadores de monuña de caballería
baxó'íel pie y reglas determinadas en nuestro decreto de 51 ¿e marzo último.
ART. 11. Nombramos para capitán de esta compañía á D. Estaoislao Chexasco, que lo era de infantería de línea.
ART. HI. Nuestro ministro de U Guerra rueda encargado de la execucion de este decreto, s
Firmado = YO EL REÍ. =rPor S. M. sa ministro
secretario de Estado Mariano Luis ce Ürouijo.'*
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, RKI de las Espinas y de Li Indias.
Hornos decretado y decretamos Ir» qce sisue:
ARTICULO I. „Se formará en la ciuítad dcGuad a laxara una compañú de cazadores de monruña.
de caballería, b^xo el pie y rrg^s determinadas ea
nuestro decreto de 5 t de marzo última.
ART. 11. N^rnbr^mrs p¿ra capita-, ue esta com*
pañi* á D r Ramoi Mrs.i, y p¿ra subteniente á
D. Ánaclcto Mesa.
ART. m . Nuestro n-.îoiir-o de la Guerra queda
encargado de la cxrcijci^n d^'e'tc decreto. == Firmados: YO EL REl.rrPor S. M. so ministro secretario de Estado M*ruro Luis de Urquijo.**

ΙΪΒΚΟ.

Tratado de h reducción de todas las monedas francesas de oro y plata i reales j maravedís de vellón , dividido en 1: tabias, demostrando en cada una, con la
mayor exactitud, su valor desde uno hasta mil .consecutivamente, ventaja que le hace preferible á todas las
reducciones de moned-is francesas pubmradas a«tcriorns-ntec un romo en 8.° Se vende en la librería de P¿M'IJ , calle ác las Carretas, á 6 rs. en rústica y 8 en
pasta.

o\.·! teatro, γ no dudo que llegará con el tiempo ¿ ser
una a¿triz sobresaliente.
No quiero hablar d< los otros actores; porque me
propongo guardar el rr.as r refundo silencio acerca de
aquellos de iju lenes η« pu-da decir cr.sa que in:erese*,
sei por la p<^ca imporí.:r.ciu r!¿ sus papeles, sea porcue
co haren saíi;fecho "los de'· *os del público.
¡ Artista«; Î S. M. ha vuelto y* í hoçrar el teatro español.'¡Qu·!· nv»îivo t^n poderoso pan infl.imar i'uestro
2c!o, y pnta estimularas ;r perfeccionar vuestros taîenici! Aplicaos c?or» esmero á corregir vuestros defecros,
y no dudéis c le un y Ivierno, tan ilustrado como el
cuestrórecompensará vuc»txo trabajo.zr.H. J.

EN XA IMPRENTA REAL.

