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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 28 DE MAYO DE

RUSIA.
Petersburgo u dt abril.
El Emperador Alexandra ha nombrado gentil
hombre al conde de Rostopschin * ministro que fue
de Negocios eztraogeros de Rusia en el remado de
Pablo ι.
Acaban de descubrirse en Finlandia algunas mi ñas de plomo, y según le abondâtes qae parecen
podrá sacarse de ellas grande utilidad.
El conde de Schouvaloíf, tenîçpte general,- y
edecán del Emperador, y que se halla «augmente en Vieoa, ha recibido, con anuencia de S. Μ.,
del cuerpo de exército que mandó en la W estroborbnía un testimonio muí lisnniero de la estima•

*

ción y afecto que le profesa dicho exército , regalándole un Taso de plata sobredorado de una labor
exquisita, en el que están grabadas las armas de la
provincia conquistada per estas tropas, ν noa ins
cripción que dice : El primer cuerpo del exército
de Finlandia al conde de Sckcuvaloff.
SUECIA.
Estêckolmo / j de abril.
Los grandes depósitos de géneros coloniales
que hai en Gotteoburgo seráa trasladados á Sch'wfcnemooda ó á Stettin, y los buques que les
transporten llevarao sus pliegos ó documentos de
nuestro gobierno, que comprueben que dichos géneros prorieoen de posesiones suecas, sin cuyo requisito no podrán ser introducidos en uno ai otro
puerto.
DINAMARCA.
Copenhague 24 de abril.
Se bao avistado ya en los Belts algunos buques
de guerra ingleses.
Acaban de llegar á Elseneur siete prisioneros
franceses que estaban ea Inglaterra-, donde hro sido puestos en libertad. Han hecho su TÍage por
Soecia.
Dícese qae en los puertos de Inglaterra se está
armando una esquadra destioada para el Báltico,y
que en ella Tendrán algunas trop*s de desembarco.
PRUSIA.
Berlin %6 de abril.
Acaba de publicarse un decreto del Rei relativo á la «opre>ion del mioisterio de Minas. En.sa
logar se establece una direcciod general con dependencia y agregacioo al rainhterio de lo Interior,
la qnal conocerá en última instancia de todo lo
perteneciente á minas, exceptuando lo que corresponde al ministerio de Hacienda, como la fundición de moneda, las fabricas de porcelana, la elaboración del carbon de piedra » las salinas p lascan*
turas de Rndersdotf ote.

J8I·.

Hoi ha llegado aquí el señor Küster, consejero
de Estado, y embaxador de Ρ rusia en la corte de
Casse!.
Se asegura que los últimos pliegos que nuestra
corte ha recibido del leid- maiiscai Kalkxeuth son
muí satisfactorios. Parece que dicho íeid-mariscai
permanecerá todavía algún tiempo en París·
AUSTRIA.
Viena 12.de átbrüLas cartas de Agram confirman qae el exército
francés de las provincias i arica s espera refuerces
muí considerables de la Laita.
Se asegura que hai un plan combinado entre la
Francia y el Austria para impedir en sus respectivos estados frooterizos^as incursiones de los turcos.
Escriben de Waradin qae la primera división
de los marineros y soldados rusos que componían
las tripulaciones de los baques de guerra de aquella nación en Trieste y Venecia cedidas á la Francia, había llegado á Hungría el 9 de abril, y que
it dirigía á Peiersburgo por Boda y Brodi.
Casi todos kostfiasllegan aqui correos despachados por el señor conde Mettcraicb, el qnal parece que contiuüara aun ea Paris todo el mes prolimo.
S. M. el Emperador Napoleon ha enviado i
S. A I. el archiduque Carlos, ademasde\ gran cor·
don de la legion de Honor, las frsignias de caballero de la misma orden con la carta siguiente :
„ Primo : doi á V- A. L muchas gracias por
haber tenido á bien represt nur mi persona al tiempo de mi matrimonio con ia archiduquesa M<ria
Luisa, que hace dos dias ha II eg ido aquí, donde
&e renovado con todo mi corazón las (Η o mesas que
vos te hicisteis en mi nombre. V. A.· sabe que la
estimación que hago de vos es ya antigua, y qo*
está fundada éo vuestras eminentes<jualid-dcs yen
vuestras grandes acciones. Deseo daros sobre esto
una prueba auténtica, y asi os ruego aceptéis el
gran cordon de la legion de Honor, qoe os envió,
como también la cruz de esta misma legion qae yo
mismo llevo, y con la que esuo condecorados nos
de 2o3 soldados mutilados,. ó qoe se han distinguido en ci campo del hooor. La primera de estas
condecoraciones es un tributo debido á vuestros talentos como general, y la segunda á vuestro valor
como soldado. Rurgo i Dios, señor primo, que os
tenga en so santa y digna guarda, s Vuestro primo , NJLPOUOÎ*.=Compicgne á 28 de marco de
S. M. la Emperatriz de Austria τι restableciéndose poco á poco de sos hxUsposkfooes-: S. M. m
ocupa incesantemente en la educación de las jdrenes archiduquesas, y presencia casi todos los diat
las lecciones que se les dan. La archiduquesa Leo»
polda , que tiene 13 años, ha TeempJ Jtauo i va augusta hermana h hmperatris de Francia cerca del
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Emperador so padre, leyéndole por ta noche las
gazetas y las obras ntevas qae s« publican ea la
capital.
GRAN DUCADO DE FRANCFORT.
Francfort τ.° de mayo·
Ayer pasó por aqui de correo un oficial austríaco , qoe venia de Pr¿ga» é-UM á París.
En on periódico de esta ciudad se ha publicado
ona carta de Vlena, eo qae^e habla de la admira*
cioo qoe ha cansado en aquella capital el nuevo iostrumeoto llamado Panmetodicon, ioventado por el
Sr. RirTelsen, célebre maquinista de Copeohogue,
y mejorado por el Sr, Leppich de Viens. Los sonido* de este instrumento son claros y mni intensos. Dícese que mui pronto se verán en Viena otras
dos máquinas inventadas por el mismo RirTelsen,
de las qaales una sertira para comunicar á todo el
cuerpo de uo enfermo la vibración de un sonido
sumamente foerte, por coyo medio pnedeo corarse , según las experiencias que ya se han hecho, los
reumatismos, los dolores artéticos ó de gota, y la
parálisis, especialmente qoando estas enfermedades
proceden de un virus mal curado. La otra maquina
es todavía mas extraña, y sirve para levantar, arrojar y hacer pedazos cuerpos -mui fuertes y compactos: el modeio de esta» que no tiene mas que
eo pie y tres pnlgadas de longitud, rompe y hace
pedazos un madero capaz de sostener un peso de
χ800 libras. Lamaquia¿en grande, qoe se ha coostroido para el Rei deDioamarca, arranca de cuajo
en 25 minutos árboles, aunqne tenga so tronco
cinco pies de diámetro, con todas sos raices » y levanta un peso de 400 á <oo$ libras.
Del*.
La division de coraceros del general SainfcGermain, que esta.acantonada eo el condado de Ha¿-nau t ha principiado á ponerse eo movimiento para
volver á Frauda. Esta mañana, ha salido de aqoj
para Maguncia el regimiento 11.*; hoi debe llegar
el io.°; mañana el y\ y pasado mañana el 1J0
Del j .
Anteayer llegaron á esta ciodad S. A. R. b
princesa Goillelma de Ρ rusia, el gran mariscal conde
de Greben y el príncipe de Hobenlobe.
Hoi ha salido para .Maguncia el general de dir
vision Saiot-Germaio, el quai no se ha detenido
aqui mas que un dia.
GRAN DUCADO DE BADEN.
CarUrufu 28 de abril.
En los papeles públicos de esta capital se ha
Insertado hoi una orden del gobierno de fecha de 17
de abril, que compreheode varias disposiciones relativas á la organizacioo ulterior del gran ducado.
Una de ellas es la siguiente :
La dirección del círculo del Mein y del Tauber se establecerá de&oitivamente en Wen bei ca : el
landrogt de Lasolave eo Oberkirck, qoe había sido nombrado vice-director de economía pública eo
el ministerio de lo Interior, permamanecerá en
Oberkirck » y el consejero de regencia baron de
Stengel, nombrado consejero del círculo de Meeker » axará. ι α residencia ca Miahcim.

ORAN

BRETAÑA.

Londres tj de abril.
El dia 19 se fixó en él café de Lloid un carte!
en que se anunciaba al public· que la fragata francesa la Beloru ba apresado en la bahía de Bengala,
y condecido á la Isla de Francia , Δ bergan tin de
guerra ingles la Victoria, después de un combate
mui reñido, que duró quatro horas«. La misma fragata ha apresado y condocido también á la Isla la
Fragata portuguesa h Minerva.
El mismo dia 19 se ¡notaron en, Bishopsgatestreet mochos vecinos de Lóodres partidarios del
sistema7 de .reforma constitucional eo el parlamento. Atli tuvieron una gran comida, á la que convidaron á mochos,personages de distinción, y entre otros á Mrs. Whitbread, Wardle, lord Cochrane, Creesvei, lord Ossnltoo y otros caballeros
conocidos por su adhesion á la causa del pueblo.
Los primeros brindis fueron á la salud del Rei,
del pueblo ingles , de sir Francisco Burdett &c.
SUIZA.
Berna *j de abril.
Por una circular del 4 de este mes ha anunciado 5. £. el landamann á los gobiernos cantonales los asantos principales sobre que le tratará
to la próxíraa dieu helvética, cuyas sesiones principiaran eo esta ciudad el dia 4 de junio·
Basile* Λ 8 de abril.
El dia-25 de este mes llegó á esta ciodad el
Rei Gustavo Adolfo de Saecia, y se alojó en el
palacio llamado de los Tres Reyes. S. M. salió al
dia siguiente por la mañana acompañado del· señor
Forckhano á recorrer la ciudad y sos contornos.
No sabemos qoanto tiempo se detendrá açni 5. M.
CERDEÑA.
Cágliari € de abril.
Los ingleses hacen en esta isla grandes compras
de trigo y de vino. Si ouestro gobierno fuera mas
ilustrado 6 mas activo podría aprovecharse de esta
circunstancia para perfeccionar y fomentar la agricultura , que está enteramente abandonada ea muchos distritos de la isla.
Acaba de descubrirse casualmente una mina de
hierro, que parece ser muí abundante y de una excelente calidad ; pero como para beneficiarla es preciso hacer anticipaciones de dinero, y son poquísimos los sugetos qoe aqui lo tienen, será mui regular que se abandone el proyecto de beneficiarla,
sin embargo de que serian incalculables los beneficios qoe resultarían á la isla de semejante empresa.
PROVINCIAS ILIRICAS.
Zara 6* de akriL
Una embarcación enemiga se ha aproximado .ea
la costa al pueblo de Villa, y ba pedido á sus ha*
hitantes una contribución de 160 zequ/îoes en dinero, 200 pipas de vino, 11 de aguardiente, y
otras tantas de cecina ; amenazándoles que de no
entregar inmediatamente lo que se les pedia , serian abrasadas ai momento todas las casas del pueblo. El gefe de ía josticia del lugar y el cura párroco juntaron en el instante á los vedaos, los qua-

les, animados coo los discursos de los Jos » embistieron contra quatro hombres qoe habían saltado
co tierra, y les quitaron la vida. La embarcación
enemiga , viendo esto, principio á hacer contra el
pueblo co luego mui vwo por espacto de dos horas; pero ios habitantes no por so desmayaron,
antes al contrario, redoblaron sos esfuerzos, y al
fin lograron ahuyentarla » sin mas desgracia por so
parte que -el haber quedado una moger muerta de
on bagazo.
CarUtait 16 de abril.
Ayer á las tres de la tares anunció ana salva
de artillería la llegada de S. E. el mariscal duque
de Ragusa. No cesan de llegar aqoi tropas- de todas partes, y se dice que se acamparán eo nnestras
inmediaciones para estar prootas á marchar al primer aviso.
IMPERIO

FRANCES.

Genova 8 de abril.
El 24 del mes anterior entro en este pnerto la
embarcación tunecina el Buen encuentro, mandada
por Amonio Pratier, consol general del bei de
Xunez en Marsella, y encargado de Negocios cerca de S. M. I. el Emperador de los franceses.

don para recibir a SS. MM. á so bordo, y coodo>
cirios á Âmbéres.
El Emperador nombró para que le ¿compasar
seo al prelecto, al corregidor, y a{ comandante de
la guardia de honor. S. ML les ha lucho durante ia
travesía mochas pregootas concerniente· á los iotercies del departamento* y habiéndose tonudo 4!
prefecto la libartad.de preguntar a S. AL éi la ciudad de Bruselas tendría la «ücba de disfruta« orea
Tez de sn augusta preseneu, el Efe pe/ador le respondió con ¿u acostumbrada bondad) So paaMria con tanta celeridad por aqu* si no pensare
volver.
Lila i.° de »ayo.
Ayer volvió aqni nuestra, guardia de honor,
çompoevta de 200 hombres de infantería y caballería , la qual ñabia ido 2 Cambrai para hacer allí el
servicio cerca de SS. MM. Lm jóveaes de que le
compooe están llenos de satisfacción por saber qoe
mui pronto ha rao el servicio-en so propia eroded*
poes el Emperador ha asegurado 2 la« autoridades
ce 1 departamento que dentro!«* potóos dias Tendría
á Lila ; por lo qoe se están haciendo á toda prisa
los. preparativos necesarios para recibir como corresponde á SS. MM.
Rouen 5 de mayo.
Se está acabando de organizar ¿qui la guardia
de jionor de infantena*y cabaîktia , y diariamente
se ejercita en evoluciones militares, á fin de qtje
esté, perfectamente instroida para quaudo vengaa
SS. MM. » á quienes saldrá á recibir á algunas leguas de la ciudad. Los habitantes de Roseo ettao
Henos de gozo con U ooticia de que sos Soberanos se dignan de ir a visitar so andad , y no omiten diligencia ai preparativo alguno para obsequiarles eo quaoto sea pasible.

Bruselas j o de abril.
SS. MM. II. llegaron ayer noche á esta ciudad.
El corregidor y el cuerpo municipal esperaban
á nuestros augustos Soberanos en una tienda de
campana colocada fuera de la puerta de Aaderlecht. La llegada de SS. MM. fue aóoociada con
repique general de campanas y con repetidas salTas de artillería. La guardia de honor venia abriendo paso, y seguiaa los lanceros polacos ai lado del
coche de SS. MM. y de los de so comitiva. Todas
Ls calles desde la puerta de Anderlecht hasta la
ESPAÑA.
Napoleón estaban llenas de OQ gentío inmenso, que
Sevilla iB ce mayo.
no cesaba de manifestar con repetidas aclamaciones
Orden general del ejército del 2 de este mes«
el júbilo que les inspiraba la presencia de SS. MM.
Las casas de la carrera estaban adornadas eon magS. M. católica quiere qoe los triunfos conseguinificencia. El clero de las parroquias se colocó en
dos en el corso del mes de abril por los cuerpos
los pórticos de sus iglesias respectivas. SS. MM.
de exército se poogao 4 la ótdeo del día.
atravesaron toda la ciudad , y salieron por la puerta
A. principios de abril execotaron varías manioNapoleon para ir al palacio imperial de Laekeo»
bras los cuerpos a.° y 5.0 Las tropas insurgentes
pasando por el hermoso paseo que hai entre él y la
qoe habían evacuado Ja orilla derecha del Tajo cociudad, el qual estaba iluminad· con mocho primetieron la imprudencia de meterse entre am bot
mor. La guardia de honor de infantería de esta
cuerpos; las divisiones de Ballesteros y Contreras
ciudad ha hecho el servicio en palacio juntamente
se adelantaron hasta La raya del reino de S¿viUa,
con los granaderos á caballo de la guardia.
trayéndose las poblaciones ilusas de Extremadura.
Entre los adornos de mochos edificios públicos
El señor general Gazan rompió en el Ronquillo ia
y particolares de la ciudad se veían reunidas las
vanguardia de este coerpo matando 200 hombses;
armas de Francia y Austria. Entre las inscripcioesta rota separó ambas divisiones. En Constantin*
nes qoe se leían en las fachadas de muchas casas,
cl regimiento ioy.° de linea enviado por el .señor
merece particular mención la qoe había eo el pórmariscal duque de Τ reviso alcanzó la divisioe de
tico de la parroquia del Buen-Socorro , y que deContreras, le mató 150 hombres 9 y cogió algunos
cía : El cielo bendice tu union. El ( el Emperador) prisioneros y 60 caballos ; ios demás de esta quarestableció nuestros altares*; ella\\i Emperatriz) drilla, se dispersaron , y eo se han voeito á ver. Baserá pera nosotros una segunl* María Teresa:
llesteros había llegado á Zalamea la Real sobre
él nos da la paz.
Riotinto, y alli se creta inexpugnable: el señor
mariscal en persona dirigió á este punto tres regiPor la noche bobo ilomioacjon general.
Esta mañana han sido admitidos a la audienciade mientos de su coerpo de exército coa so cabañería ligera , y marchando aceleradamente le obligó i acepS. M. el Emperador effet pálido imperial de Laetar Ja batalla. Eo cila ia division de Ballesteros fue
ken el corregidor 7 los principales miembros de tas
eo on pUQto desbaratada y disipada, con muerte
autoridades. SS. MM. se han embarcado al medio
de 800 de los mas granados de los suyos ; 25c quedía i bordo dé tin grande y magnífico barco adordaron prisioneros; los demás se huye too a roda prieado primorosamente para ir por agua hasta Wisa a Portugal. £0 esta jornada, coyas résolus hao
llabroeck, donde estiba preparada, otra embarca-

»dotan otites, pelearon et re#roiento34.· de Hoe»
mandado por el capitán Potel , la compañía escocida del 2t.° de catadores á caballo, so capiun
Lasaile, y tt*.* de besares
El i.- cuerpo se h*bta encaminado a Truiillo;
et señor general Régnier »e condexoá MeJellio y
Mérida, ¿toaás «e cogieron qeantiosos convoye*
¿e*tioaáos par* Badajoz, y algunos prisiones«.
Entre tanto k» itworgentes, dirigidos por U cnlt*>rabie junta de Badajoz y tu dignísimo caodrlio h
Romana, motaban al pueblo de Eitremidura *
qee se levantase de muevo. ¥ * se formabao tqpaV
das, y varias quadrillas salían á campana ; pero- el
gcftf de esquadron de4 i8.° de dragooes Jaqnio A perso' una colana de*t$ hombres qee había saffdo
de Badajox á sororchecderle ; los dragones desba·
rataron y acecttílíaroe en Mérida os cuerpo de io>
fantería espaéoía, y la retagoardia de Contreras
afcaoeada en Zafra experimentó nuevas pérdidas.
La Romarta quiso tntoncei pelear con la flor de
tns tropas, 7 Us mandó adelantarse hasta la Rcca
al mando de D. Carlos España. La vanguardia del
general Soult alcanzó el du 20 á este cuerpo, y
logró detenerle hasta qoe llegaron loigeoerales Hcudelet y Laboossaye ; entonces· empezó el -ataque, y
fueron desbaratados los batallones de este exército.
El primer regimiento de besares, ios lanceros de la
legion hannoveriaöa y el ij* de dragones cerraron
con el mayor i>río, y también dos componías del
regimiento 17.° de infantería qne entraron en la
acción. So resalta fae la total destrucción del regimiento de Zamora: 800 cadáveres quedaron en
el campo de batalla; y se hicieron 500 prnioueros,
entre ellos 20 oficiales. Se dispersó ai punto que
se sapo tan inesperada tota ana numerosa quadrilla que habia juntado Antonio Mori¿k>, miembro
de la ¡anta de Badajos. La correspondencia de este
con i a ¡anta y con la Romana es cosa muí ñor*ble.
Después de esta victoria e¿ señor general Régnier envió una numerosa partida ¿ Badajoz > y llegas i tiro de caí on de la plaza antes que hubiera
poiido el enemigo saber sa marcha. Fruto de esta
operación: fue llevarse de la misma explanada de
Badajoz el rebaño de reses de (a guarnición, compuesto de foo bueyes; también se cogieron a c ·
caballos de tropa y 150 nlalas para la artillería.
Los prisionero* hechos contestan ea qoe la Romana , para mantener mas tiempo so fatal influxo, co~
metía las mas enormes crueldades en Badajoz, y
que los moradores estabao descontentísimos. Muchas familias han sido ya sacrificadas, y los extremeños fatigados con las persecuciones qoe han padecido ; y no qoeriendo exponerse i hi justas represalias que contra ellos se pudieran «tercer, hun dexado las armas, y han ofrecido al señor geeosral
R-gnier que trabajarían en la mechera quando se
sitiara á Badajoz, á fin de que esta plaza se rinda
mas pronto.
£<ti establecida la comunicación entre el 5.*
y el 2.· cuerpo, y los extremeños procuran librar«
se de las quadrillas de fbragtdos que infestan la
provincia.
El primer cuerpo de exército sigue sus importantes operaciones delante deCádis, y adelanu cada día mas. El día 21 de abril el sriior mariscal duque de Bellnoe hizo jugar una batería de* 50 cañones 6 morteros contra las puntas de Matagorda y
el Trocadero. La embarcaciones de la esqnadra
enemiga, que hasta estonces habían incomodado i

nuestros trabajadores, te vieron precisadas i desviarse. Nuestras balas roxas alcanzaron a .un navio
de línea enemigo, y le pegaron fuego. Al instante
fue embestido el teerte de Mtfagorda, y el dia
22 los ingleses, que habrán perdido mucha gente,
se vieron precisados á abandonarle; las tropas imperiales le ocuparon-, y dirigieron luego su artilletU contra Cádiz y la esquadra. Mucho tiempo ha«
bia qne conocía el enemigo ¡o importante de esta
ocupación, por eso intentó el dia 12 un desembarco para destruir nuestras obras; pero los regimientos S.° y 54.· de línea le salieron al encuentro con bayoneta calada ; y sin embargo del fuego
de 40 lanchas cañoneras, varias corbetas y fragatas,
y dos navios de línea, le rechazaron moi en bre-ve al agua, y podo coo macho trabajo guarecer*
eo sus embarcaciones, dexando en la playa mochos muertos.
Desde el paso de Sierra-Morena organizaba Blake en Murcia nuevas levas, y con amenazas, incendios y mal trato Eabia conseguido armar na
cuerpo de 12 a 14$ hombres, unos paisanos, y
otros soldados dispersos qoe había forzado á reunirse con él. Blake fne tan infame que metió sos
tropas dentro del reino de Granada, mientras él se
huía áCadiz: ya entraban en las Alpn jarras, quando habiendo hecho reunir el señor geoerJ Sebastian! una parte del quarto cuerpo, marchó contra
ellas ; pero no obstante lo acelerado de su movimiento, no pudo alcanzar hasta Velez el Rubio y
Totana á la retaguardia de este cuerpo en su precipitada foga. Aquí se re mató alguna gente > y el
dia 24 entraron Us tropas imperiales en Murcia,
donde hallaron 60 canoues en batería, y muchas
moniciones. También en Orihoela se han hallado
otras 60 piezas de artillería. £ í general Sebastiant
hizo perseguir á estas quadrillas por el camino de
Cartagena, y hasta Aibatera por el de Alicante;
γ ha dado parte de que los serranos de la sierra
que divide el remo de Murcia del de Jaén y la
Mancha, todos han abandonado este partido ¿ y st
bao vuelto á su casa.
Eo la Mancha el señor general Darmanac con
sos disposiciones ha librado los quantiosos rebaños
de merinos qoe iban á Castilla, y qoe querían robar las quadrillas de la Romana.
£1 señor general Chassé, de la division de la
confederación del Rin, ha desbaratado varias quadrillas, cogiéndoles parte de los gmados que se
llevaban.
Estas han sido las resoltas de las ultimas ope«
radones del exército imperial en el mediodía de
España. = Firmado =t el mariscal duque de Dalmac i a . s E s conforme a so origina!, ss El general de
division , vice*mayor general, D«ültanoe. (Corre*

político y militar di Córdoba del ij di mayo.)
TBATIOS.

Err d del Príncipe, i l«s ocho de It coche, se representará (¿ petición del público} por Iacompafíía-e*·
pañol* II comedia «· tres actos titulada la Huerfàntta,
o lo qoe son ios Parientes, coa tonadilla y s*ioet«.
Actoecs en la comedia. Señoras María García , Maque*
da, Virg γ Rosario» Se&orea Maiqoea, Gonzalez,
Poocc, Cristian!, Oros y AvecUL.
Eneida la Cruzrá lasscis.de la tarde, se txecutar* h comedia en tres utos titulada la Esclava de Ncgr«»nonio, con tonadilla γ saínate, ea ti qua it bailaci
el baile infles j «Tbokxo·

I N LA IMPRENTA REAL.

