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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE iSxo.

TURQUÍA.
Constantinomia το de octubre.
No hai todavía orden positiva que revoque lo
resuelto acerca del víage del Saltan ; pero cada día
se va haciendo mas probable el que no se verificará este ruidoso viage. Dícese que la causa de no
salir el Emperador es por falta de dinero ; y parece que en efecto es asi, poes hace seis semanas que
los genízaros no hin recibido su sueldo. Cootioúi
la v< ζ de qoe se está negociando la paz, y se da
por prueba detesto el silencio qoe ios ministros guardan acerca de los acontecimientos militares, y lo mucho qoe se ha entibiado el ardor con que se hacían
ios preparativos para la guerra. Puede ser también
que los torcos, apurados con la guerra de los wahwbis. hayan tenido que enviará la Arabia las tro*
pdS del Asia que tenían ya destinadas para Europa.

esta parte navegan por estas aguas tienen que andar bordeando á causa de las tempestades , y
por este motivo pierden muchas embarcaciones .ricamente cargadas de géneros coloniales. El comandaote del castillo de Cristransoe salió al mar coa
dos lanchas armadas, y logró cortar y apresar dos
buques ingleses que se habían quedado atrás. La
esquadrilla del Belt ha cogido otras 4 naves cargadas de cáñamo, de sebo y hierro. El dia 9 salieron de este puerto dos tenientes de marina con sus
lanchas, y han conducido otro buque cargado de
Gafe'. El tribunal de presas de esta capital acaba de
declarar de buena presa otros S buques cogidos
por corsarios de particulares.
PRUSIA.

DINAMARCA,

Berlin 11 de noviembre.
En todos los puertos de la monarquía prusiana
hai en el dia comisarios con poderes iiírniudos para tomar todas las provideocias que exijan las circunstancias , á fin de executar con rigor las órdenes de nuestro gobierno relativas á U prohibición
absoluta de todo comercio con la Inglaterra.
El señor de Hardenberg , que ha estado hasta
ahora encargado de la dirección de rentas sin que
hubiese un ministro particular de este ramo, tendrá en lo sucesivo un adjunto con el título de ministró de Hacienda. El consejero de Estado Geldebreck desempeñará este encargo. El señor de Hardenberg conservará la superintendencia de este
ir i >ister¡0, y la de todos los demasíen calidad de
grao canciller y de primer ministro. Su nuevo plaa
de rentas no se ha publicado todavía. Se había dicho que el conde de Goltz baria dimisión del ministerio de Negocios extrangeros ; pero parece que
seguirá en su empleo. El señor Sack., consejero de
Estado, que ha desempeñado mochas comisione*
importantes á satisfacción del gobierno, será mi«
nistro de lo Interior en lugar del conde de Dohaa,
que se retira del ministerio. Se asegura que ana
se harán otras mutaciones en el gobierno.

Copenhague 10 de noviembre.
Se ha publicado aqui una Lista exacta de los diferentes convoyes que desde la primavera última
han p«s*do ci Beit para ir al Báltico. El capitán
Newman, comandante del navio de líoea el Hkro<%
estaba encargado de escoltarlos desde Dae« Haad
basta la Ma de Sproe. Conforme á esta lista, resalta que desde 30 de mayo basta 19 de agosto han
entraño en *el Báltico i 033. buques ingleses ; pero
con motivo de las tempestades, de las confiscaciones y de ias presas que han hecho nuestros corsarios-, 00 volverá á Inglaterra ni aun la tercera par«
te de dichos buques.
Del Jj.
Los convoyes ingleses qoe dt algunos dial á

Del j j .
Se ha publicado aqui el siguiente edicto:
„Queriendo. S. M- cooperar ehcazmente á la
execucion de las providencias relativas al sistema
continental, ha resuelto que se execute puntualmente en sus estados lo dispuesto en el decreto d ·
S. M. el Emperador de los franceses, por el que
se manda quemar Jas mercancías de fabrica ioglesa;
y para que tenga el debido cumplimiento la resolución de S. Mu, la hacemos saber por b presente,
como también el que ya te han comunicado á todas partes las órdenes correspondientes para esteefecto. Berlio 9 de noviembre de i $ t a = E l consejero íntimo, gefe de la sección de nata»del cesado ea el miaútetio de Hacienda."

RUSIA.
Petersburgo 1.· de noviembre.
La leva que S. M. acaba de mandar debe quedar concluida para i.° de enero. Se ha rebasado
media pulgada la talla ordinaria ; pero no serán admitidos los que teogan menos de 19 años, ni mas
de 39. Para el servicio de la marina se recluirá
de ia ed^d de 15 á 25 años. Los gobiernos fronterizos que tienen facultad de dar dinero en lugar
de hombres» pagarán en adelante i& rublos por
cada recluta eo lugar de 500 que han pagado
basta ahora ; pero poedeo si quieren dar hombres
en lugar de dinero·
E¿ Emperador visitó el mes pasado la nueva
bolsa que se está construyendo. Estuvo dos horas examinándola acompañado del canciller del
Imperio, y de los miembros de la comisión, i quienes- rr.anitesró su eotera satisfacción por el buen
desempeño de su encargo.

ΐ6θ2

Un acero riage piotoresco de Alemania con
tiene la· SCtiCia· SigüicSlcS de öü Sitio muí Cele—
bre en otro tiempo» qoe era la residencia priori pal
de aquel tribunal execrable» conocido en tiempo
de Carípmagno y de sos sucesores por el nombre
de Tribunal wenisco 6 secuto. „Las ruinas de
B.de Bade, dice el viagero, son UQO de los objetos mas interesantes qae puede haber en Europa
en la clase de sirios magníficos» pero horrorosos al
nii«no tiempo. Para formarse idea de este castillo
no basta visitar sos inmensos subterráneos; es preciso penetrar en las galerías que conducen á ios
lóbregos y horribles calabozos, donde machas veces estaban pre«os los grandes y los caballeros mas
ilustres, y donde se les juzgaba, ó se les daba
tormento. Eo medio de algunas de estas coevas tenebrosas se ve sen la boca del pozo por donde baxaban á los presos, descolgándoles con cuerdas, 6
metidos en cestos grandes, para sepultarlos, por
decirlo asi, en seguida en abismos que se extienden por dehaxo de uoa montana. La puerta de una
de las piezas donde sedaba el tormento está hecha
con tal artificio, qae ano en el dia se abre y cierra perfectamente sin descubrir por ningún lado sus
goznes ; y qnando csú cerrada nadie sospechará
que hai semejante puerta allí, pues por masque
se registre no.se descubre ninguna hendidura eo el
peñasco donde está pues ti. £0 las paredes de esta
pieza están colgados varios ganchos ó garabatos, y
•n el medio, debaxo de tablones medio podridos»
hai un agujero redondo» que se llamaba el beso de
la doncella. Los infelices a quienes se precipitaba
en este agujero erao despedazados en menudos trozos por una máquina. Aun se ven aiü íntegros los
asientos de los jueces» on nicho para un asísteme
• adjunto invisible, un altar y un crucifixo."
HUNGRÍA.
Pancsovja i.° de noviembre.
La pérdida que han sufrido los servios y los
turcos en la última acción de Losnitza ha sido
mucho mas considerable que lo que se habia creído. £1 combate duro tres días» pues principio el
18 , y no se concluyó hasta el 21. El número de
heridos eo estos ataques llega á 69. La mayor
parte de los dos exércitos torco y servio del Drina
se han voe'to ya á sos bogares , y apenas quedan
20® hombres á la vista onos de otros.
El regimiento de los cosacos servio-rusos, que
quedó reducido á 400 hombres de resultas de la
acción en el Drina y el Morawa, llegó el dia 29
á Belgrado. El coronel Mtkitsch recibió una herida de consideración en el hombro izquierdo.
Ef cuerpo de 40Θ torcos , acampado cerca de
Nissa, está tan aterrado por los progresos de los
ruso*, y taf> consternado por la última victoria que
estos han alcanzado en las orillas del Sandra , que
se ha encerrado en so campo sin atreverse á emprender cosa ninguna. Acaban de Hepar últimamente 6Φ rusos al campo principal de Dclígrand,
y todavía xe esperan otros 149 hombres.
AUSTRIA.
Viena tí de noviembre.
El gobierno austríaco está ocopado en el día
en la formación de na nuevo arreglo y a¿m¡ats~

tracron de las tropas ; y segln s« dice no tardará
en publicarse un decreto sobre este particular.
Todos los periódicos austríacos y los dt otros
países han anunciado como noticia positiva el aumento de tropas austríacas en las fronteras de la
Turquía. Pero las tropas reunidas allí no son en
tanto número como se ha dicho» pues apenas haï
mas cuerpos que los regimientos llamados de las
fronteras, los quales en tiempo de paz están acantonados por lo regular en aquel pais.
SAXONIA.
Dresde 12 de noviembre*
Acaban de llegar aquí 44 carros rusos cargados de mercancías coloniales » y destinados para
la Bohemia; pero han sido detenidos y puestos en
depósito » porque los conductores se han resistido
á pagar los derechos señalados por la tarifa.
Leipsick 14 de noviembre.
En todas las secciones de nuestros ministerios»
y aun eo el gabinete saxon» se está trabajando en
el dia con gran actividad para preparar los negocios que han de proponerse para sn resolución definitiva á la dieta próxima. Es muí regular que se
hagan algunas mutaciones considerables en ooestra
organización interior y política » para lo qcal se
adaptará el espíritu del siglo, y se tendrán presentes las instituciones que rigen asi en Francia como
en varios estados de la confederación del Rin. También se dice que se hará nna nueva divisioo territorial del reino de Saxonia, mas ventajosa que la
que hai eo el dia ; qae se estableceráo prefectos de
departamento; que se fixará no nuevo modo de
enjuiciar; qoe se establecerá un nneyo código criminal» y que en machos artículos se adoptará el
código Napoleon con las modificaciones que sean
necesarias.
Ya se nao concluido las operaciones ó diligencias relativas á las mercaocías inglesas y coloniale s.
Acaso en ninguna parte se han executado con tanta actividad como en Saxonia los grandes proyectos de exclusion del comercio ingles del continente.
ALEMANIA.
Darmstadt ιγ de noviembre.
Nuestro gran duque acaba de publicar dos pro
clamas relativas á las nuevas posesiones que ha adquirido , las quales consisten en Las ciudades y bailiagesdeMiltemberg y de Amorbach » el bailiage de
Heobach » muchos pueblos situados en la orilla del
Meio» cuya población asciende á 15$ almas» que
antes pertenecian ai gran ducado de Baden. Consisten ademas en los bailiages de Babenhauseo » Dorheim, Rodheim, Hencheiheim» Munzeoberg, Ortenberg y Herbstein, los qoales dependían antes
de los principados de Fulda y Hanau.
BAVIERA.
Augsburgo 20 de noviembre.
Έ\ Reí ha señalado al Príncipe Real una renta
annal de 250© florines por el empleo de gobernador general » civil y militar de los circuios del Ion
y del Saleo, £1 PríecipeReal irá on día de estos

í Saít^urgo, γ ?c cree 52$ h ?r?ac»?3 «TJ esposa
irá co su compañía.
Se ha levantado el secuestro de los géneros eoloniales é ingleses en toda 2a eiteosion ael reino de
Baviera, y se da facultad á ios dueños para qoe
dispongan de ellos como quieran ; pero con condición de que 00 entrarán, eo circulación, mas que los
géneros que hayan pagado ya los derechos. Los
que todavía están en lo$ almacene? y aduanas se
iráo entregando á sos dueños á proporción qae vayan pagando el impuesto, p?ro siempre por terceras partes. Los qoe para el 2c de junio próxima
no lo bayao pagado serio ? cedidos en pública s o basta : de lo qoe se saqoe de estes se deducirán los
derechos, y uo 5 por 100 de almacenaje, y el
restante será derecho á sos dueños.
Los negociantes de Vieoa están actualmente
muí ocupados en tonar disposiciones para impedir
el agiotage , y dar valor á los billetes del banco.
Han tenido ya mochas conferencias los principales
de entre eilos con el señor conde de W*lli<, ministro de Hacienda. V a á establecerse en Viena un
banco nacional, y dentro de pocos dias empezará
la venta de las posesiooes qae el gobierno ha determinado enagenar.
Del ar.
Acaba de publicarse nuevamente la historia del
primer repartimiento de la Polonia; pero ilustrada
y aumentada en gran parte con nía coíeccioo de
documentos, qoe tiene por títolo Memorias y actas auténticas re lath JS d hs negociaciones que
precedieron al repartimiento de la Polonix, sacadas de los papeles de su ministro de! siglo xvirr.
Contienen los pliegos, oficios y notas ministeriales, las correspondencias confidenciales, las cartas
originales de los Monarcas que hicieron el repartimiento, sin notas ni comentarios, solamente coa
ana breve introducción, compuesta y dada ahora
á loz por tino qoe fue en otro tiempo ministro de
una de las tres potencias. No cabe doda ninguna
sobre la autenticidad de estos documentos; y los
qoe han leído las Memorias del conde de..~
sobre la primera desmembración de la Polonia, y
la Vida privada, política y militar del príncipe
Henrique de Prusia, encontraran en Us memorias
que anunciamos coonrmados la mayor parte de los
hechos qoe ya sabían ; pero sabrán otros sumamente curiosos i interesantes.
WESTFALIA.
Hannoron 14 de noviembre.
Todas las* noticias qne recibimos de la Alemania septentrional convienen en que las providencias
tomadas contra el comercio ingles se execut.a ea
ella con tanta lealtad y buena <ie, qoe será »ñiposibie el qae en lo sucesivo pueda hacerse el contrabando. Los senados y codas las demás autoridaddes de las ciudades anseáticas cooperan en quarto
está de so parte á la execucioo de los grandes pro·
yectos del Emperador contra los enemigos del continente.
Cassel íy de noviembre.
S. Ai. mandó entregar' anteayer, día de su
cumpleaños, á la comisión de beneficencia de Cassel ona gran cantidad de dinero para vestir á un
gran numero de pobres» y socorrer'al hospicio.

S. M. manió también distribuir por medio d ·
la comisión de beneficencia cerca de 38 pesetas
entre ios pobres vergonzantes de Brunswick.
En cada departamento se han casado en el mismo día dos doncellas, á las quales se les ba dotado
por cuenta del Ret.
Se ha remitido cambien á cada ano d: los prefectos de ios 11 departamentos la cantidad de 290
thaiers para emplearla en comprar herramientas y
materiales para ios pobres artesanos.
GRAN DUCADO DE BADEN.
CarUruhe /p de noviembre.
Las indemnizaciones que debían hacerse á nuestro gobierno por los terreóos que h* cediie, se
han arreglado deíioiñvamente en un t r í a l o ajustado en Paris el 7 de setiembre último entre la
Francia y el gran ducado de Baden. También se
han a ¡astado y firmado tratados particulares sobre
el mismo objeto entre nuestra corte y las de Stattgardt y Darmstadt. S. M. el Emperador de ios
franceses hibia dado sus poderes á S. fi. el conde
de Narbona, general de division, y embaxador eo
la corte de Ba riera, para tomar posesión de los
territorios de qoe se habí* dispuesto en dichos tratados , y en seguida entregarlos á los príncipes á
quienes se han adjudicado, para lo qoai faeá Maoheim. Al dia siguiente de so llegada hubo junta
de ministros, á la qoe asistió S. £ . , y se ver ι tico
la entrega de los países cedidos y coomotados , formándose mt proceso verbal de t^tc acto solemne.
La entrega efectiva del condado de Ne-, embourg y de otros varie*, cedidos á nuestro Soberano por la corte de Wurtemberg, se verificará á
ânes de noviembre en la ciudad de Tutlingen.
Concluido este negocio en M^nbeim, se ha
voelto a Darmstadt el señor conde de Nartana,
donde ha hecho al grao duque de Hesse la entrega
de sos nuevas posesiones. El 14 por h tarde represó aquí, y al dia si¿u¡eote fue presentado á
S. A. ei gran duque heredero de Baden, que go*
bierna actúa mente ei gran ducado.
El señor conde de Narbooa comió en casa del
ministro de Francia, y cenó eo la del baron de
Edebheira, nuestro ministro de Negocios eitraogeros. El gran duque heredero asistió á la comida
y cena. El señor co^de de Nirbooa salió de aqot
el 17 para Strasbnrgo, de donde marchará a Paris.
WURTEMBERG.
S tuttgar dt s o de noviembre.
Escriben de Francos i a que los co avisarías bet>
seses han tomado ya posesión ¿d territorio que el
grao doqoe de Baden ha cedido al gran duque de
Hesse, y de algunos baft¡«ges qoe pertenecía« antes al condado de Hanao, qoe fueron cedido* al
grao ducado de Francfort, y qoe este ba cedido
nltimamenre al gran doqoe dé Hesse eo virtud de
nn tratado ajustado con la Francia. Qaeda también
comprehendida en esta cesioo ona corta porrino
del territorio qne basta khora perteoecia al principado de Falda.
Las mismas cartas dicen qoe el ministerio del
gran doqoe de Hesse está trabajaodo eo la nueva
organización del gian ducado, ia qoai se publicará
moi en brew·

PRINCIPADO DE «EUFCHATEL.

ESPAÑA.

Itienfchatel i? de novembre.

Pamplona 5 de diciembre*

En cnmplimirnto de las órdenes de S. A. S. «1
príncipe de Nenfchatel han »do quemadas ayer
publicamente en el petio del hospital de esta ciudad, y en presencia de las autoridades, todas las
mercancías inglesas que haa sido secuestradas aqei.
IMPERIO

FRANCES.

Caen 14 de noviembre.
El sábado 10 de este mes se levanto una bor—
rasc¿ rriui terrible por su violencia y por sus efectos , y ha durado $6 boras, bebiendo cansado en
este tiempo mncbi s estragos. El viento ha arrancado de raiz mm boa árboles frutales, y las orilla» dr 1 mar están cofcicrtas de cadáveres y de refideos de embarcadoee?.
Corfú 18 de octubre.
Escriben de Jane«* coo feJja de 9 del corriente que la sublime Puerta ba mandado entregar i
diso«-xión del cómui general dt Francia al señor
Mi ondulo, que ha hecbo bancarrota, y que sera
ce η nocido a O rfu. En lo sucesivo serán también
entr^-dos por disposición de la Puerta al consul
ocr¿I tonos los subditos de S. M. el Emperador
apoieon que fuesen reclamados, sea por deserción, 6 por quitquier otra cansa. Los principios
adopta os y com-giados por el Gran Señor; la buena ar. onu é inteligencia qoe reinan entre las autoridades y ios habitante* de ios dos países vecinos,
quitan á los intrigantes toda espertuza de lograr
ros pfovewuít

r

Amsterdan 22 de noviembre.
Escriben de Rhoom, cerca de Roterdam, coa
feche dd 12 d: este mes, lo siguiente:
„ Acaba de morir en esta Lciije Kraoenburg,
•inda de Pedro Looter, á la edad de 8$ años y 9
meses, la qual ha teoido 13 hijos, de ios qne ba
dexado vivos 8, f8 nietos y 72 biznietos, y otras
48 personas de quienes era suegra ó abuela por
afinidad. Ει total de la familia de esta muger, por
línea recta, es de 209 personas, de las quales existen todavía 186."
Paris 24 de nroiembre.
Acaba de publicarse el primer diario de ¡a
lacuna- El *eñor ministro de lo Interior ba encargado la redacción de este periódico á la jacta central de la sociedad, establecida para extinguir las
viruelas en Francia por medio de este preservativo.
Dicho periódico coo tendrá las experiencias qne
se hagan sobre esta materia» y las observaciones
qoe parezcan mas importantes. Se espera que este
papel, que fera un medio de comunicación entre
todas las perdonas que <e ocupan en Francia en
inocular la vacuoa, contribuirá infinito para extinguir las viruelas, y hacer este gran bien á la. h u manidad*

OR DIN DEL DIA.

Habiendo qnerido atacar los insurgentes de Valencia a ana division del tercer cuerpo a c m p d a
en Uldecona, acaban de ser completamente botidos. Se Íes ha perseguido basta Vrnaroz*, d'-nde
han sido hechos prisioneros cerca, de fô , yj® han
sido muertos* ó abogados en el mar. Loi irgices,
que se hallaban apostados en la costa» fueron testigos de 1. derrota de sus aliados.
El 12 de noviembre se puso en marcha el general Chiopi ki en perseguimiento de Villacampa,
y lo alcaozó cerca de Teruel en 00a formid-jb.-e
posición : dos regimientos bastaron para arrej rio
de ella, y su cuerpo ba sido disptrs^do enteramente.
Los insurgentes catalanes c¿mp¿aos en Fa!c~t
han sido atacado? ¿ sus arri;;c!i?rarr.ienros han sido
tomados tn un momento; se L* h. 6>g¡do 300 prisioneros, de los quales 15 eran ofiVules, e;<tre tilos
nn mayor, dos coroneles, y »•! brigadier García
Navarro. Se han hallado ¿lü aim Cenes de arroz,
gaieté, y v b c todo mecho vino.
El 30 las quadrillas de Uiznron han querido
atacar en e ν lv de Go ή i á una cotona movible
mandada per Λ c rooei Gaodin: se les ht muerto
15 hMnSres ) h-írido 40 Por nucJtra parte no h >
mos t ni io mas que un volteador de Leirb urgo
liger^m¿üte herido·
Ei 2 de diciembre un destacamento de jo húsares del 9. 0 regimiento mandado por el captr.n
Dos aiuant babu ido á hacer un reconocimiento al
camino de Caparroso a Peralta , y habié dosele
presentado 200 bandidos á c b - l l o , los cargó al
momento, les mató 14 bombres, y cogió 1 ^ priiioitro«, habiéndole dexado en sa fuga 10 caballos , armas y bagages
Quartrl general de Pamplona 5 de diciembre
de 1810.:= El general de d'vi'ion conde Reille. =
Por copia contorme, el ayudante general gefe del
estado mayor Víviand.

TIATIOS.

En el del Príncipe, i las quatro de la tarde, se re·
presentará por 1a compañía española la comedia , dividida en qua tro actos, titulada No hai plazo que so se
cumpla ni deuda que no se pague, y Convidado de
piedra, adornada con una decoration nueva, y el fin de
fiesta titulado los Cómicos cautives.
En el mismo teatro, i Us siete de la noche, se representará U tragedia en cinco act oí, de Alfieri, titulad los Hijos de Edipo, τ la opereta el Quid pro quo·
Actores en la tragedia, Señora María García y Rosario García. Señores Maiquez , Gonzalez y Caprara.
En el de la Cruz, á las quatto ν media de la tarde,
secxecüUrá la comedia en tres actos titulada el Católico Rccaredo, can todo su teatro γ dos dec oración e*
nuevas pintadas por D. Antonio Taceί , la una de mon
te con variasfigurasde movimiento, y la otra un salon
de máscara: se bailará el fandango; r se dari fia coa
un saínete titulad· k pías* Bayer de Madrid.

EN LA IMPRENTA REAL.

