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RUSIA.
Petersburg** 24 de mayo*
El príncipe de Swarzemberg, embarcador del Austria, ha salido ayer de aquí con
el baron de Binder, consejero de embaxada, y toda la legación.
DINAMARCA.
Copenhague G de junio.
El mayor general Ewalh, comandante
de las tropas danesas que han batido á Schill
en Stralsund, acaba de ser nombrado teniente general. Nuestras tropas han vuelto ya
de Stralsund á Holstein. El 6.° regimiento
holandés ha desembarcado en la isla de Rugen , y cogido prisioneras las reliquias del
cuerpo de Schill. Los 12 hombres que han
sido cogidos en nuestras aguas á bordo de
un buque» y que hacían también parte del
cuerpo de Schill, han sido conducidos á
esta fortaleza ; y se ha puesto en libertad
á un francés llamado Dupin y á un baroQ
prusiano que llevaban consigo como rehenes.
Continúan pasando en los Belts, coa
dirección al Báltico, algunos navios y otros
buques de guerra ingleses ; pero hasta ahora no se ha presentado ninguna esquadra
enemiga delante de Copenhague.

SAXONIA.
Leifskk S de junto.
El exército polaco, a las ordenes del
príncipe Poniatowski, prosigue sus triunfos.
El 24 de mayo se ha apoderado de la ciudad de Jaroslauw, en donde ha hecho prisionera la guarnición austriaca, compuesta
de 900 hombres. Se han encontrado en la

ciudad almacenes considerables de lienzo
perrenecieotes al gobierno austríaco.
La insurrección en Gallitzia continua
haciendo rápidos progresos. Ademas de las
compañías de milicias, cada círculo ha de
levantar un batallón de infantería y un esquadron de caballería. El príncipe Czartoriski levanta un regimiento á sus expensas,
y el principe Zamoiski ha ofrecido levantar dos.
BA VIERA.
Munich 2 de junio.
Desde que los dos exércitos franceses
de Alemania y de Italia han efectuado sa
reunion, se advierten muchos movimientos
en las tropas acantonadas en el Austria inferior y en la Stiria; estas tropas hacen
marchas y contramarchas, que sin duda van
dirigidas á preparar el feliz éxito de alguna
grande operación. El exército de Italia, dividido en muchos cuerpos, formará en adelante una parte del exército grande manda«
do por S* M. el Emperador en persona.
De las orillas del Rht 7 de junio.
S. M. el Rei de Wurtemberg, por un
decreto del 29 de mayo, ha mandado tomar posesión en su nombre del principado
de Mergentheim , poner en todas partes el
escudo de sus. armas « y que ios habitantes
le presten el juramento de adeudad y homenage. Se ha celebrado esta ceremonia por
Mr. de Mancler, comisario en gefe del principado ; y al mismo tiempo S. M. ha nombrado varios empleados públicos, que han
marchado ya á su nuevo destino.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Nuremberg 8 de junio.
Por cartas particulares de la Bohemia

se sabs- que las austríacos han perdido en la
bzralía del 21 y 22 de mayo la quarta parte Je su exercitc : siete de SUS generales han
sub muertos y 9 heridos. 'Desde entonces
el archiduque Cirios se ocupa en reunir algunas futrz-ís tn los puntos que están mas
amenazados, porque de un dia á otro se
acuerda ^ue los franceses pasen nuevamente el Danubio. El cuerpo del general Hiltcr, que» según algunas noticias, a o s e hÀ\6 en la batalla porqae estaba 'acantonado hacia Presburgo, se ha unido con el
exército principal, coya ala izquierda la
manda actualmente dicho general; la derecha el general Bellegarde ; el centro el general Hohenzoilern, y la reserva el príncipe Mauricio de Lichtenstein. El cuerpo del
general Bellegarde, que sufrió mucho en
la batalla, ha sido reforzado por una parte
del cuerpo del general Kollowrath, apostado ea Budweis ;para observar el del
exército francés que está en Lintz.
Francfort 6 de junio.
Se ha recibido de Trieste la noticia de
que los rusos han entrado en Warna, en el
mar Negro, después de un combate en que
los tarcos han sido destrozados.
Se asegura que las turbulencias de Hungría han precisado á la Emperatriz á salir
precipitadamente de Pest, y retirarse á
Tberesienstadt.
DAIMÄCIA.
Zara 1° de junio*
Los jóvenes de la Dalmacía han formado voluntariamente varias compañías de
bombarderos, artilleros y de guardias nacionales , destínalas i mantener el buen orden en lo interior, y están dispuestas á obrar
coatra el anemig^.
Acabamos de recibir las noticias siguientes de la Turquía:
,, La Croacia turca se ha sublevado; y
los insurgentes se han apoderado de una
parte de la Croacia austriaca, donde está
situada Cettin , fortaleza de alguna importancia que los turcos han tomado por asalto : lo mismo han hecho con la fortaleza de
Dresních, y ya son daeños de una porción
considerable de terreno- 'El visir de Trawnick 5¡¡ afanj inútilmente por reducir estos furiosos á la obediencia, y se dice 411e

quiere enviar contri ellos un cuerpo de trppas; pero los insurgentes declaran abicrfumente que morirán primero que abandonar
un palmo del terreno que ocupan. Esta invasion , que ha de llamar la atención í e lo?
austríacos, produce una diversion que nos
es favorable en las circunstancias actuales.
,, Los servios por su parte hacen la
guerra á la Puerta con muchas venraj.is:
haa.ocujxado el pais üzjioxgeníz.iros y de
Novipasar, y tienen puesto sitio á ia fortaleza de Stolz.
,, En Bosnia se saca Un hombre de cada
familia para ti exército; pero el gobierno
turco está descontento por Ja lentitud con
que se exécuta esta providencia.
Lá comunicación con Coasrantinopia tsú interrumpida, y esto aumenta las dificultades
del visir de Trawnick.
Ei cónsuí general de Francia acaba de entraren Trawnick,
donde ha sido recibido por un numeroso
acompañamiento de guardias de honor, y
con todas las demostraciones de anJitad.
Los habitantes de la Bosnia han manifestado su júbilo al saber las grandes victorias
conseguidas sobre los austríacos en Alemania; y desaprueban abiertamente la alianza
de la Puerta con la Inglaterra, mostrandose mui inclinados á los franceses. La Puerta misma, que en la actualidad está ya ea
guerra con ios rusos y los servios, ha publicado ei 3 de abril un rlrman en que declara que no hace la guerra sñ;o i la Rusia
y á la Servia, y protesta que está en paz
con sas antiguos amigos los franceses. Este
firman ha calmado las inquietudes de los
habitantes de la Bosnia, y ha estimulado su
ardor belicoso contra ios servios.
,,Los emisarios austríacos han hecho varias tentativas para sublevar los pueblos de
E-zegovina contra los franceses ; y sin la
vigilancia del visir de Trawnick los turcos de esta comarca hubieran hecho una invasion en el territorio de Ragusa.
,, El cónsul austríaco ha declarado al visir de Trawnick , que atendida la inutilidad de las providencias dadas para oponerse á la invasion de los turcos en la Croacia
austriaca, las fuerzas del Emperador Francisco 11, destinadas contra la Da;m¿cÍJ»
marcharán por represalias contra ia Croacia
turca. Aunque el cónsul se eMiterzi en alucinar i los turcos con hs mentiras que esparce sobre los sucesos de la guerra , '•*

verdad se descubre por todas partes, y prepara yací rompimiento de la alianza que la
Puerta, seducida por el dinero, y engañada con impostaras, ha formado últimamente coa ía Inglaterra."

REINO DE ITALIA.
Corfú /o de mayo.
Habiendo recibido el senado la agradable noticia de las victorias conseguidas
por el Emperador de los franceses sobre los
austríacos desde que se abrió la campaña,
ha mandado que se celebren con un dia de
funciones públicas en toda la isla de Corfú,
y que se cante un solemne Te T>eum en las
dos iglesias metropolitanas latina y griega.
Luego que el general Doncelot, gobernador general de las islas jónicas, sopo la
declaración de guerra hecha por ei Austria
contra U Francia, mandó que se secuestrasen hasta nueva orden todos los bienes, buques y otras propiedades pertenecientes á
los subditos de la monarquía austriaca.
Ei vice-presidente del senado ha ído
hoi en casa del señor gobernador general á
suplicar á S. E. que se digne cumplimentar
á S. M. el Emperador y Reí á nombre de
todo el senado por las victorias conseguidas por S. M. en Baviera.
El monitor jónico contiene la pieza siguiente:
Firman de la Puerta otomana dirigido
al bjixd de Romelia.
„ Qaando ilegae i vuestras manos este
decreto imperial, sabréis por su contenido
que en virtud de un convenio entre mi augusta corte y los rusos, fueron nombrados
dos plenipotenciarios por la sublime Puerta
para tratar de restablecer 1¿ paz entre ambas potencias. Apenas hubieron llegado al
lugar del congreso, y comenzado las conferencias, quando se supo por avisos particulares que los rusos pensaban en pasar í
fuerza armada las fronteras turcas- En vist.i de estas intenciones hostiles ha sido preciso que se encienda de nuevo la guerra entre mi augusta corte v los rusos. Yo he
»und ido inmediatamente ciurneeer las fort.ilezas y los fuertes que hahia necesidad
de poneras en estado de d.-tensa , para que
t\ cxe'rcitu ruso no pueda efectuar el paso.

8a<Al presente estei ocupado en reforzar t o dos los puestos que deben guardarse ; he
dado órdents en Europa y en Asia para
que se pongan en marcha las tropas ; y se
dirigirán á la* vez hacia todos los puntos,
amenazados. V o s , llamado visir, conservador valeroso, al instante que recibáis mi
venerable decreto, dareis con la nrmeza y
pericia que os caracterizan las órdenes mas
severas para que sean guardadas de día y
noche las fronteras , y que el pais que gobernáis no esté un solo momento ea inacción. Todo ti que sea celoso defensor de la
religion y del santo profeta, debe desde
este instante renunciara! descanso y ai sueño para combatir al enemigo- Yo os he dado mis instrucciones supremas; baxareis la
cabeza delante demis órdenes , y ias e j e cutareis rigurosamente.
Dado el i.° de la luna sepher ( iS dfc
marzo de 1S09)."

ESPAÑA.
Madrid 28 de v.inio.
Ouando la España toda gemía poc«
mas ha de un año baxo la opresión d*
un gobierno debil y corrompido, u ma*
bien baxo ia tiranía de un valido , todas
las clases de ciudadanos se lamentaban ea
secreto de la situación cab 'osa á que
había sido reducida nuestra '- .u'îa: sus justas quejas se manifestaban i las veces coa
harta publicidad: muchos fueron víctimas
de su celo patriótico : todos anhelaban por
salir de un estado tan deplorable; y reconocían la necesidad de una reforma completa en todos los ramos del gobierno y d«
la administración. Quejábanse , y cor. razón, de que para la decision de los negocios mas arduos é importantes de la monarquía no se contase para nada ev'-i ci voie»
de la nación ; de que la arbitrariedad, ci .irrojo y cl capricho hubiesen >ub^;::;".do .i
nuestras anticuas saludable* in^ti'oon^ ; y
finalmente, todos estaban convencido de
que mientras estas no cobr.uen ic¿*> *u vigor v fuerza , la suene de la patiia iría empeorándole cada vez mas.
Pero el restablecimiento de r.uesrr,; -:;T:Í£U.I convinieron c\i¿ia ¿vando se^:i:ic\*
de parte de alguna«; cia^s v cuer/M* ' t vi\>
legiados. ïttut U.ibiat diic\-:;ir*da *u pvo\t-

cho en el trastorno general, y por lo misino debían serles dolorosos qualquiera mutación y qualquier paso que $e diese para
reformar los abusos ya envejecidos. La experiencia de pocos días acreditlS que trasladadas las riendas del gobierno á otras manos, y destruida la influencia del valido,
rio por eso cesarían nuestros males. Vióse
entonces claramente que los que habían fomentado y dirigido la revolución en lo que
menos habían pensado era en promover el
bien de la patria, y que lo único que se
habían propuesto era satisfacer su venganza
por resentimientos personales, y restablecer
con el favor que esperaban gozar en el nue.
TO orden de cosas unos derechos y prerogativas que jamas han tenido, y que ellos
suponían anexas por constitución á ios de
su rango. Con tal que ellos tuviesen el manejo absoluto de los negocios de la monarquía, importábales mui poco todo lo demas. Asi que, ios hombres prudentes previeron desde luego las circunstancias funestas de aquella revolución , y conocieron
que la reforma de los abusos y la verdadera
libertad de la nación no podían ser obra sino de una mano extrangera y poderosa.
La Providencia divina quiso deparárnosla:
nuestras instituciones fueron restablecidas
con notables mejoras : los males que nos hablan afligido, y las causas que los habían
motivado, iban á desaparecer mediante la
restauración de los derechos naturales é im*
prescriptibles de la nación: señaláronse de
un modo claro y justo los límites de la autoridad del Soberano, y se tomaron todas
las precauciones que la prudencia humana
pudo dictar, á fin de que no se traspasasen
estos límites: en fin, la España podía esperar que con la nueva constitución sanaría

bien presto de sus antiguas • llagas ; renacerían en ella los días de gloria y d¿ esplendor, y recobraría la consideración y el lugar distinguido que debe ocupar entre ías
demás naciones del orbe. Pero los enemigos
eternos de nuestra prosperidad, sus continuas intrigas y tramas vergonzosas, el egoísmo y la ambición de algunos particulares
nos sumergieron en un abismo profundo de
calamidades, haciendo creer al pueblo español que la causa de ellos era la de la nación.
Sin embargo, no son menester grandes esfuerzos ni profundas reflexiones para desengañarse de las intenciones de los que han
pretendido alzarse con el poder absoluto de
la monarquía, condecorándose con el falso
nombre cte representantes del pueblo. Si se
cotejan las resoluciones de la junta central
con las providencias de nuestro actual Soberano , ¡ qué contraste tan enorme se observa entre unas y otras ! En las de aquella
se ven los esfuerzos de la rabia, del odio
impotente y de la desesperación. Sus decretos teñidos de sangre, y dictados por la ignorancia mas crasa, van dirigidos á sufocar.
todas las ideas liberales que pudieran instruir al pueblo sobre sus verdaderos intereses y derechos, y á perpetuar en él el goticismo mas absurdo, y las instituciones m¿$
ruinosas é incompatibles con la felicidad publica. Los del R E Í por el contrarío : por to.
das partes respiran clemencia y suavidad:
promueven las luces: desarraigan los abusos
que el fanatismo 6 el ínteres personal habían
entronizado; y todos ellos se encaminan al
bien de sus subditos, y á librarlos quanto
antes de los males que padecen, nacidos de
la arbitrariedad de los gobiernos pagados, y
á evitar el que en lo sucesivo caigan en iguales desgracias.

EN LA IMPRENTA REAL.

