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GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 27 DE MAYO DE 1810.

AMERICA MERIDIONAL·
Santa Te, en la Nurja-Granada,
iß de agosto
de i8o</.
Acaba de fallecer CD esta ciudad el célebre
Mutis, amigo de Linr.eo, y ano de ios ir.ejjres
botánicos de nuestro tiempo Este anciano respetable se ha ocupado por espacio de mas de 50 años
en examinar Us riquezas vegetales de la América·
Agregado al principio eo calidad de médico al vireí conde de Casa-F ores, principio á hacer diboxar á sos,expensas por pintores del pais, formados
por él mis.xo, la Flora de^Bogotd; continuó esta
grande empresa, y le dio aun mayores ensanches
después que fue nombrado gefe de la expedición
botánica de la Nuera Granada, reuniendo en sa
misma c¿sa on i i fi lidad de yerbas diferentes, m¿s
de 1500 d.büxos iluminados de plantas nueva ,
instrumentos de f í La y as r fono mí a , y una colee·
cion de libros de batanea, que ro cedía en riqueza siio á la del presi le «te de la sociedad real de
Londres, q-ie es la m.-jor que se conoce. El señor
Zea, discípulo del señor Mutis, es en la actualidad d r=ct«»r del prJirt b »tánico de Midrid. Su sobrino D. Sinforoso Mutis se ha encargado por orden del gobierno de continuar la Flora de Bogotá
basta concluidla, para i< qual se han encentrado
escritas de m*no deî difunto $66 descripciones de
esptc.es ru. vas.. Dos artistas de mérito , que son el
señor Mutis y. Ricu, ambos naturales de Saota Fe,
están y Λ para concluir ios diseñas que se habí JO
principiado para la referida obra. El *cnor Mutis,
que babia abrazado eo su vej¿z el citado eclesiástic o , era no menos estiiubie por la variedad y profundi Jad de sus conocimient's, que por la nobleza
y sublimidad de los sentimientos de su corazón.
Estando pira morir, mandó que su biblioteca, sus
colecciones é instrumentos quedasen coas,grados
para el uso público de* sus conciudadanos. La Europa le es deudora del im:vrtante descubrimiento
de (a quin) de la Nucv^-Gran-ida. La quina ana«
raojada (chinchón ι Uncei/o'ta) de Santa F e , que
en na.la rs inferior á la corteza febríti'gi de Lo xa
{chinchona condamne a) * ha llegado á ser «no de
los rarrvs mas interesantes del' comercio ea ios
puertos de Cartagena y Santa Marta.
RUSiA.
Petersbiergo γ de abril de JSIO·
S. M. la Ε ' p.ratriz M iría, lue^o que llegó
á Npwogorood coa l* gfan duquesa Ana Pa wlownj,
se fue en derechura a ia i\\lesta catedral, y_se digβό admitir el pan y la «a· que le péseme* la ciudad segó η costumbre, Qaaodo S. M. llegó i Twer
se dirigió también primeramente con su augusta
b;;a i la catedral, ν de allí á palacio. S. A. I. el
príncipe Jorge dé Holstein Oidembtfrgo, qae había salido à esperar a su an¿osta madre en el ca-

mino , se vo'vio* al instante á la ciudad, ν recibió á
S. M. á la pueru de La catedral. La Emperatriz
viuda volvesá á Petersburg© dentro de pocos dias,
y se cree que la princesa de OlJcmburgo acompañará á so augusta madre·
SUECIA.
Estoc kolmo 13 de abril.
La conscripción militar es en ti día UTO de los
asuntos en que mas se ocupa la dieta, y se espera
que dentro de pocos diis quedará ya arreglado de·
ñaitivamecte este importante ñeg<»c:o.
Noeftro principe heredero ha resuelto recorrer
todas las·, provincias d: Soecia, á L de.inf r n*rse
sobre el estado actu I del reinr» en geocri! y de cada provincia eo particular. L>s esrados tienen que
d?<iber«r acrrca de los arbitr».* de qae poor H echarse m »m para ocurrir a los g^tos qu- deberá ocasionar este ví^g , y es regular que trate·! de esto
con preferencia á todo otro pegocto -y Μ η diíacíoa
alguna.
Dícese qne no tardará en volver i Soecia el ba ronde RentekhVtm, qa > dvt ote la meyor ed »d dei
Rei anterior obtuvo emp'eos de grande importancia, y después ba estado siempre en plises extranjeros.
Anteayer fu rt*i condecorados co* b ó?-tai.de
la Espada el duque de Sterine y el hijo de! general Wrede, que acompasará a su pudre i P-ris ea
dase de ayudante.
Dícese que la Ρ rusia devolverá á la Soecia lis
islas de AUûd ; pero tsu noticia necesita conármaciou.
HUNGRÍA·
Ptst 14. de abril*
Se acaba de recibir por αα correo extfaopds^»^
rio la noticia de haber ocupado ios rosos la isla de
Grand- Ada; que los servit» se h»n extendido p>r
tod » el pais de Craj na; que está interceptada la
comcoicacioo coo la Tarquta por 0**r»va y VVidio, y que es imposible traosportar mogosa mercaocia de e s ¿aperio á otro.
Dei J8.
Parece que te ka resttbieoido la tranquilidad
eo us fronteras de la Croan» torco después de haber escarmentado I * tra >ceses a los b a ñ i l e s , y
enviado fuerzas respetable» i la troecere do m territorio.
Los rusos se van reoaîeodo eu la Vaia^oia, y
sega A los preparativos que hacen cijo* y los torcos
para la campaña pr<5itau,cs de esperar que e*U
será decida.
Los ingleses hacen sus tentativas r*"* :nfr>Íccir h táctica europea en los exérciros tur-os; y etto es 00. moúfo de hacerte odicoos al cuerno de
geo izaros*

¿ιέ
ΑΌ STRIA.
Mena 20 de abril
Ρ trece que el Emperador ha resuelto formar
en el verano" nroxtmó" varins campamentos, como
se acostumbraba hacer antiguamente, para exercitar á las tropas en evoluciones militares*, para lo
qui! se esú trazando uo terreno mai dilataJo ea
las ionieJ¡¿cioíies de P^st. Dícese que el Emperador y los archiduques irán á esta ciudad, y que el
campamento se compondrá de todas las tropas acantonadas ea la parts occidental de la'Hungría.
Del 22.
Según las ultimas cartas que henos recibido de
Torquu el gran visir tenia aun á principios de este mes su qu^rtel general en Chiumla. Parece que
habiai) llegado de Malta á Coastaniinopla muchos
oficiales ingleses. El gran Señor asiste casi todos les
dias á las juotas del diván. El gobierno turco hace
en todas las provincias del imperio los mayores esfuerzos para levantar tropas » áfinde resistir á ios
ezércitos rusos. La esqoadra turca estaba pronta para dar la vela, y SÍ CTee que irá al mar Negro para protege/ y efectuar an desembarco ea el territorio roso.
Las miomas cartas desmienten la noticia que. había corrido estos dias sobre nuevos alborotos ea
Constantin· pU. Esta noticia no ha tenido ai parecer otro fundamento qbe la codicia de los agiotadores» que hin querido· valerse de este medio para
hacer especulaciones lucrativas·
La dirección de policía ha mandado recoger y
hacer pedazos todos k>s papeles políticos que se
publicaron contra la Francia antes de la ¿¿tima
guerra* Los publicados mientras ocuparon las tropas francesas la capital se han mandado depositar
en la policía hasta nueva orden. Las obras completas de Got he, Schiller, y la traducción de las
obras de Voltaire & c , que estaban prohibidas antes de la última guerra, continúan vendiéndose sin
diuca i tad alguna.
ALEMANIA.
Hamburga 27 de abril.
Ε i Ret de Suecía ha mandado qne varios des··
tacamente* de tropas salgan de Stralsund para las
co>tas de la Pomeranra y para la isla de Rugeo,
á fia de impedir todo comercio coa los fogleses.
Erlang 2 γ de abril»
Et-general de division Morand vino aquí desde
Β/ir eut h el dia 24. Al día siguiente paso ¿¿vista al
rc4Írnicr.to fSr.° de ínf»atería, é inmediatamente
marcho á Em¿k:rchcm para pasar revista i la artillen*. Ρ** la noche *Λ*\ά á eita ciudad, y asistid
a! b.#ife que tuvieron 4os oficiales del 61.* para obsequiarte.
gMegimiento ¿*.° saldrá dentro deqoatro días
pata acantonarse en el círculo de Neustadt, y no
qaeéari aqot mas qoe el astado mayor y «na com«'
pansa de granaderos»

atrtboirse sm dificultad atgtraa la noticia que ha
corrido en toda la Alemania de una-coalición de
tres grandes imperios conrra la-Turquía. Ya es
tiempo que la sublime Puerta conozca sus verdadero* intereses. El continente no sufrirá que los
ingleses dominen por mas tiempo en los puertos del
imperio otomano, de los que hacen sus emporios
de comercio para los países limítrofes. Perece que
los rusos están dispuestos 2 continuar vigorosamen^
te la guerra '. el Austria puede obrar quando se le
antoje por el lado de la Servu ; y la Francia, dueña de U Liria, puede sacar grandes ventajas. Según
todos *os indicios antes de poco se verá (a Puerta
en prjcuion de adherir al sistema continental, so
pena de que le cueste cara sa condescendencia con
el enemigo común.
Augsburgo 2 γ de abril.
Todavía permanece en e<ta ciudad el general
de brigada P¿y.;»l, que mand.tba Ja'cabalaría de la
retaguardia del exércitu grande francés. N;> cesan
de pasar por *qui compañías de artillería de a caballo del mismo exército, y todus van k Strssborgo. El gobierno rn dado orden de embargar 6Q caballos para U conducción de ios transportas y trenes de artillería, y de los papeles y archivos del
antiguo consejo áulico y de la cancillería del imperio.
El qnartel general del exército francés continua
en R>.t¡sbo.-2a, y 00 se sabe quando saldrá de aili.
Una parte de las tropas de este exército está acantonada en las orillas drl Danubio, y son mui varias y contradictorias las voces que corren sobre sa
'ulterior destino. El intendente general· Vil I emanci
salió de Ratisbooa el 24 de este mes, y ha ido á
Hanau, dvsde donde se asegnra que marchará á
Paris.
GRAN DUCADO DE FRANCFORT.
Francfort 29 de abril.
^ El caballero Sartori, consejero imperial > y bibliotecario de la academia de María Teresa en Vieoa, ha formado nna colección de los escritos políticos, y con especialidad de las cartas familiares
del célebre príncipe Eugenio de Saboya, que todavía no estaban impresas. E<ta colección consta* de
19 volúmenes: una. parte de ella, traducida en alemán , se ha comunicado manuscrita á varias cortes,
en donde 00 h ¡rt podido menos de admirarse y reconocer las núxtmas de este gran príncipe como
ana escuela de la ciencia política de los príncipes
y estadistas;
El señor Cotta, librero de Tubinga, actual
^»seedor de esta preciosa colección, trau de imprimirla en francés con la mayor brevedad posib'e,
enriqueciéndola con 72 planos, retratos y medallas ; pero a) mismo tiempo no poede menos de advertir que esta colección no comprehend« mas que
los escritos políticos, y nada de lo concerniente
á la parre militar, y mucho menos de lo qóe se
•baila publicado hace an año en fas memorias <Jt
Weimar, y recientemente en París.

BAVIERA.

GRAN DUCADO DE WURTZBURGO.

Ratirbona. 26 de abril.
Todas las* c^rtjf. de Crmstantinopla aseguran ei
«(laxo que tiene a Ui .4 partido ingles; á « t o debe

Wurtzburgo 2 / de abril.
Hoi ha llegado aqoi el regimiento i.° de caaaâ*tc$ de 2 caballo, y saldrá el.29 p*sa líaoau.

GR Α Κ B R E T A Ñ A ·
Londres 20 de abril.
Las cartas de Cadiz habían acerca de la desgraciada salida, que han hecho nuestras tropas de la
Lía ae Leon d¿ un modo mai diferente del qae
la cuentan las gazetas e'panolas* Nuestro ataque se
dirigía priaqpalmente contra qaatro baterías levan·
ua¿$ á la entrada de U bahía ; y creíamos que coa
6co soldados de marina que debían embarcarse en
lauwhas, con on regimiento ingles y algunas compaúíiS de, espínales, podríamos tomarlas por asalto. Pero apenas habían pasado nuestras tropas las
obras exteriores, quando el regimiento ingles qae
iba en la vanguardia ice acometido, por les enemigos» que le mataron é hirieron 40 hombres. Los
españoles qae debían cooperar á este ataque, 00
acudieron tinsti tres horas despaes del tiempo se»
ñalido , lo que contribuyó á que la acción se desgraciase« Los habitantes de Cádiz principian ya á
sentir ios iocoavc.ie .t¿s de la situación en qae se
encuentran. Los víveres escasean mocho en la plaza , y cada día suben de precio»
En h isía de Menorca ha habido últimamente
un huracán violentísimo t que ha causado machos
danos. Entre variis embarcaciones que han perecido en la CQLU se cuenta una fragata morisca de
pone de ¿4 canines.
Eí almirante Saumarez, que mandan la esqnadra destilada al Báltico, ha ve «ido de Gueroesei á
Londres para recibir sus instrucciones.
E^criSen de Portugal que se desertan muchos
irlandeses de los regimicnros que hai en las fronteras de aqae! reino» Si los soldados ingleses abandonan
asi sus banderas, es bien cierto que no podemos tener mocha confianza en defeader el Portugal , porque las tropas de nutv* leva de aquel reino no estan , por mas que se diga, en disposición de hacer
ti servicio miliur tan bien como las ouestras.
Del 2*.
Tenemos la satisfacción de poder anunciar al
publico que nuestro comisario Mr. Mackensie, qae
ha ido i Motlail para negociar en Francia un cange de prisioneros, ha sido recibido por el gobierno
frunces con la poática noble que caracteriza á esta
nacioo. Oxaiá que esta buena acogida y esta felí*
negociación sean también en principio para la paz,
que tanto desean los ingleses bien intencionados.
Li? úttimjs cams de Mr. Mackenste dicen que se
lisonjeaba de que el gobierno francés le permitiría
pasar á París.
Del t ¿ .
Escriben de Malta que e! 16 de febrero último
se sintió allí un terremoto tan violento » que no hai
memoria de otro igualen aquella isla. La roca, qae
£>r:na la mayor parte de la isla> se meneaba.cao
un movimiento parecido al de una cana que está
meeiéndjse , y las emb.rCjciooes que había afieladas en el puerto se bambaleaban a una y otra parte. El temblor 6 sacudimiento duro casi sin interlope ion dos minutes, cosaque es extraordinaria.
Los habitar t;rs-de la V-Ieta se llenaron de consternación ; el pueblo corría aturdido por las calles sin
5ubr ador·de guarecerse. Por ana parte se veiaa
frases arrodillados coo tot bracos levantados hacia
ei ciclo pidiendo irJ»ericordia ; cO otra se veían mugeres gritando descorchad a meóte • creyendo q-t
U isla iba a κρυlurte; por otra se veían hombres

perplexe* sin ssber qué hacer, ni adonde ÍTSÍ- LÍS
campanas no-Criaban de tocare; ios (.¡iba!'.«'·; y demas aoimales aumentaban con sas largos reii'crws
y gritos el terror y espanto que inspiraba oca escena tan henocoïa.
Ai día siguiente Volvió á sentirse or^as d^s veces el terremoto, pero co con tanta violencia. T o davía no se sabe los daños que habrá ocasionado
en la isla: en la Valeta se ha arruinado una putrta
de la ciudad y un hospital. Dícese qae este terremoto se ha sentido también en Sicilia , y que ham
desaparecido tres isiitas inmediatas.
CÉRDE1NA.
Cagliari 2 de abril.
Acaba de fondear en este puerto ana embarca—
cioo jiiaitesa buy codo de o α corsario ragoseo oce
venia dándole caza. La tripulación del bucee maltés se halla en el estado ma* lastimoso, pues hacía
coa semana qae se le había acabado el agua , y los
víveres estaban tambieo para acabársele. Algunos
marineros estaban tan desfallecidos, que no se les
ha podido bajnr i tierra, y hao perecido antes qae
se pudiera darles algon auxilio. £ ! capitán se la
visto precisado á hacer, cocao si fuese ei mas ínfimo marinero« las maniobras por espacio de trey
días. Este buque iba coa pliegos para Gibraltar.
IMPERIO

FRANCES.

Paris 4 cU may9^
Hoi por la mañana ha salido de aqui 80 destacamento de granaderos de á caballo y de cazadores dé la guardia imperial» y ha tomado ti camino
de Orleans.
El general Souham, comandante de una de las
divisiones del exército francés de Catalana, ha llegado á esta capital.
ESPAÑA.
Sevilla 2 S de mayo.
El Excmo. Sr. baron de Darricatt» comendador
de la legion de Honor » caballero de la ccror.a de
Hierro, general de brigada del primer cuerpo del
exército francés » y gobernador militar de I2 ciudad
del Puerto de Santa María, ha sido nombrado por
S. M. católica para ei gobierno de Sevilla.
Acaba de llegar la noticia de qae el ponton la
Castilla ha varado al N. O. de la punta de Matagorda en U noche del 15 al 16 Tenia á bordo 450
oficiales prisioneros, y otros tantos aunóos y seldados. Ein el momento se han dirigido eoibarcaáooes a aquel punto para transportar los i tierra.
Por decretó de Κ del corriente e! Excmo. Sr·
mariscal duque de Dalmacia ha resuelto lo que
sigue t
ARTICULO t. „Todo ¿odmdoo que arreste y
frescote ano ó mas desertores1 de Ls tropas de S» M.
catdÜca será presUdo coo 400 reales' por cada uno.
Λ*Τ· tt. Todo pueblo que haya permitido en
su territorio i un desertor t despees àc haberlo reconocido por tal »y qae no lo luv«- mandado arrestar » sufrirá una malla, adema* de Us per*cuck>nes que se etercerin contri las justicias qué 00
hubiesen cumplido coa sa- obligación t y contra los
padres y maires de los desertores, eos arreglo i

6iS
las ieyes que rigen en semejantes casos; = Firmad o = e l mariscal duque de Dalrnacia.r:Por ampliación , el general gobernador de la provincia baron
deDdrricau." {ßazeta deSevilla del i% de mayo.)
Madrid 26 de mayo.
S. M. ha expedido los decretos siguientes:
Extracto de las minutas de la secretaría de
Estado.
£0 nuestro palacio de Madrid á 24 de mayo
de i 8 to.
Djn Josef N¿poleoo por la gracia de Dios y
po: la constitución del estado, R h l de las Esparías y de las Indias.
Visto el informe de nuestro ministro de lo I n terior é interino de Hacienda,
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
.ARTICULO i. „Habrá um comisión cocjpuestfs
de cinco individuos del consejo de Estado, tres de
elles de la sección de Justicia , uno de ia de H a cienda ) y otro de la de lo Interior, para entender en
todos los asuntos de indemnizaciones y coruscaciones v coa arreglo á nuestros decretos de 29^ de
julio, 18 de agosto y 18 ce diciembre pasado,
conformándose, en lo que por ellos no se previene , á las leyes establecidas.
ART. *ι· Esta comisión oirá instructiva y g u bernativamente las demandas ó reclamaciones r e lativas á los objetos expresados ea el artículo anterior, y nos expondrá su dictamen por medio del
ministro á quien corresponda para la resolución conveniente.
ART. m . Nuestros ministros de lo Interior y
de Hacienda quedan encargados de la execucion del
préseme decreto.=Firmado = YO EL RfcI. = Por
S. M. su ministro secretario de Estado Mariano
Luis de Urquijo."
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, K £ I de las Espaúas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO 1. „Nombramos microbro*de la comisión de indemnizaciones y confiscaciones á nuestros consejeros de Estado l). Ignacio Joven de Salas , D. Manuel María Cambronero, D. Vicente
Gonzalez A r m o , D. Manuel Sixto Espinosa y
D . Ignacio Muzqniz.
ART. π . Nuestros ministros de lo Interior y de
Hacienda, cada uno en la parte que le toca, que
dan encargados de la -execocion de este* decreto. =:
Firmados YO EL R E Í . ¿ P o r S. M. su ministro
secrerario de Estado Mariano Luis de Urquijo."
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, R E Í de las Españas y de las Indias.
Visto el informe de nuestro ministro de Ha*cienda, hemos decretado y decretamos~ÍD siguiente:
ARTICULO 1. ,,Se suspenderá desde luego y
bisca nueva resolución la exacción de las refacciones del cupo de 20 millones, repartida entre el
•ecJndafio y comercio de Madrid por ¿("préstamo
forzado de 60 millones, mandado levantar por
nuestro decreto de »9 de diciembre de 1808: la de

la refacción del préstamo de 10 millones, impuesto sobre el comercio de Madrid por nuestro decreto de 22 de julio de 1809; y la de la contribución de 8 millones, impue<ta sobre los gremios
mayores y menores de la misma capital por nuestro decreto de 78 de agosto último.
ART. 11. Naestro ministro de Hacienda queda
encargado de la execucion del presente decreto. =
Firmado r= YO EL R E l . = P.>r S. M. su ministro
secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo."

AVISOS.

Se previene al póSlico que en lo soceci*o en todos los memoriales que se presenten al R E Í nuestro Señor relAtivameiite á a:guo negocio, se deberán poner et nombre de la calle y numero de la casa en que vive la persona que solícita.
Quien quiiiere hacer postura á la composición
de una grao cantidad de colchones, almohidjs,
mantas, camisas y sábanas pertenecientes á los hospitales militares, acuda á la calle del Lerm, casa
dei Nuevo Rezado, en que la administración central de dichos hospitales celebra diariamente sus
juntas desde las 12 hasta las 3 , donde se ie manifestarán los objetos que han de componerse.

irnos.
Les acintures de Tíltmtqut 9 ßh ÍUlyae % psr
Mr. de Fine ion. Un tomo en 8.° prolongado, á 10 x%.
en papel, n en rustica y 15 en pasta. Kita edición,
que se ha hecho por la última de Crapclct, está adornada con π estampas finas y una carta geográfica de
Jos viages de Telèmaco. Lleva el discurso sobre la poesía épica, y s#brc la excelencia de este poema que tienen muchas ediciones francesas, y las aventuras de Aristonoó. Se hallará en el despacho de la imprenta Real.
Ml Vif jo y la Niña, la comedia Nueva, el Barcn,
la Mogigaia, y el Sí de las Niñas, comedias originales de Inarco Celenio, P. A. Se hallarán en dos tomos en pasu en la librería de Castillo enfrente de' Sao
Felipe el Real.
Nuevaflorestaó colección de chistes, aeudezas, DI*
sages graciosos, chanzas ligeras y singulares rasgos históricos par* recreo del espíritu y adorno del entendimiento , sacado de vzrlos autores é idiomas. Vecdeso
en la librería de Gomez, calle de las Carretas: un tomo en 8.° de marca, á 9 rs. en rústica y 12 en past¿.

TEATAOS.

En el del Príncipe, i las seis de la tarde, se representará por ia compañía española la comedia en cinco actos titulada ei gran Virei de Ñapóles, con tonjdilia y .saínete.
En el de Jos Caños del Peral, á las ocho de la no:·
che, se representará por la compañía italiana iaófcra
en un acto titulada loa Amántese U dote, y el grúa
baile titulado los Zeîôs en el serrallo, executado.por
Fernanda y Alçxo Lebrunier y demás bailarines.
En el de la Cruz> á las seis de, i a tarde, se execur
tara la comedia en tres actos titulada la Esclava de Ncgropeste, con tonadilla y saínete, ·η el que se bailará
t i baile ingles γ cl boler».

£ N L I IMPRENTA REAL.

