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GAZETA DE MADRID
DEL LUNES 13 DE MARZO DE 1809.

RUSIA.
Petersburg*) 2 S de enero.
A pesar del frió riguroso se celebró
aqai el dia 18 de este mes la tiesta del Jordan, cuya ceremonia consiste en abrir un
agujero en el hielo del Newa. El archimandrita ó arzobispo bendice el agua que sale
por este agujero, introduciendo en ella un
crucitixo, y luego hace una aspersion sobre las banderas que le presentan los sargentos. La corte se dirige en procesioo dtsde eí palacio al referido rio 9 y entra en él
por \*:i «-¿mino hecho de tablazón , que se
construye al efecto, á cuyos dos lados se
forma toda la guardîa. T5n acolite abre la
procesión , llevando un farol en una mano,
y en la otra una hacha de cera encendida;
detrás sigue el clero, cerrando la marcha
el archimandrita, que lleva en la mano izquierda un cruciáxo puesto horizontalmente sobre su cabeza. Luego siguen el
Emperador y toda h familia* imperial vestidos de g ¿la, y mientras dura la ceremonia se co.ocan en un pabellón inmediato al
parage donde se abre el agujero. Después
que se bendice el agua, el pueblo acude en
tropel á tomar agua bendita, y á llevarla
i sas casas para los enfermos » y para los
que no han podido asistir a la ceremonia.
Con motivo del frío no haa asistido este
año de la faoiiíia imperial mas que el Emperador y el gran duque Constantino: el
frió era tan grande, que á muchos de los
soleados que estabin formados, v entre
otros á los que llevaban las banderas , se les
han helado las narices y las orejas.
Desde el invierno del año 1736, en que
el termómetro de Reaumur buxó hasta 55
grados, no se ha sentido ¿qüi un frío tan
rigoroso como el de este año. En este momento está el mismo termómetro a 30 grados , por lo que se ha mandado suspender

la parada, las representaciones de los teatros , y aun el oficio divino en las iglesias.
Ayer llegó aquí un correo despachado
desde Paris por el conde de Romanzow,
ministro de Negocios exrrangeros de Rusia.
A pe<ar de lo crudo de la estación, el correo ha hecho su viage en 17 días.
Todos los diputados de Finlandia, qut
han venido á esta capital, han sido condecorados con las insignias de nuestras órdenes y con medallas.
Escriben de Odessa, con fecha de 5 de
diciembre, que habían entrado alli 3 embarcaciones turcas procedentes de Constantinopía, y 2 buques franceses. Las primeras han traído un gran cargamento de pasas 1 aceitunas, tabaco , limones y legumbres ; y los segundos otro mui considerable
de vino, vinagre , azufre , agalla, café, azúcar, aceite de oliva y algodón.
SS. MM. prusianas partirán de aqai definitivamente el 51 del corriente | y tardaría
p dias en llegar á Königsberg«
SUECIA.
Gotenburgb i.° de febrer*.
Acaba de publicarse un parte d« oficio
que ha enviado á S. M. sueca el general
Kierker, comandante en gefe de nuestro
exército en el norte de ia FinLndia. Este
parte prueba la situación deplorable en que
se encontraban auesrras tropas al tiempo
que se retiraron de aquella provincia. Diet
asi en sustancia :
Uleaber g 25 di nùvûmkrs. v Aunque me he visto pr¿cÍ5ado a retirarme á
causa de la gran superioridad de fuerzas del enemigo (bien que hubiera tenido que hacer lo mismo por la Mima escasez de víveres), tengo la satisfacción de haber podido sacar 10 dia* de término para
las negociaciones antes de evacuar ia ca-

pital de esta provincia. He empleado este
tiempo en Hacer que se corten los hielos, y
en despachar embarcaciones en busca de
víveres, y con ño qué podremos retirar toda nuestra artillería y municiones. En los
combates que ha habido en las inmediaciones de Virat, han contraído gran irérito.
por su valor y conocimientos ei general
Alolercrëutz y el coronel Reurerskjold. No
puedo meaos dmfo^-.-preseote^áV-V.M.
que en la situación crítica en que se balia
nuestro exército, el general Alolercrëutz
ha manifestado grande habilidad en las negociaciones del armisticio, pues no solamente ha logrado qué el enemigo afloxase
en sus pretensiones exorbitantes, sino que
también ha impedido la ruina inminente de
nuestras tropas. = Firmado=Klerker."
Nuestro exército estaba reducido por la
parte de Finlandia á solos 78 hombres.
El capitán baron de Klinkowstrom ha
salido de Estokolmo para Londres con pliegos de S. M.
AUSTRIA.
Viena 11 de febrero.
La parte del arrabal de Leopolstad mas
inmediata á esta ciudad está rodeada enteramente de una montaña de hielo, apoyada precisamente sobre el puente, el qual
szxí derrivado de un momento á otro sin
que haya arbitrio para poder evitar esta
desgracia. El hielo forma una especie de bóveda, que causa horror, y se eleva á la altura misma del puente. También se ha acumulado en Tojelingotra grandísima porción
de hielo,que se extiende á distancia de muchos centenares de toesas. Esta masa enorme está inmoble, de forma que parece una
montaña, y han sido inútiles todos quautos esfuerzos se han hecho para ponerla en
movimiento. Sin embargo, esperamos que
se deshaga con el viento que se ha levantado de poco acá, el qual no es frió, y probablemente sacará agua.
Los habitantes que se hallan rodeados
de estas montañas de hielo han sido socorridos con las provisiones necesarias, para lo
quaí han dado excelentes disposiciones la
regencia,tosmagistrados y la policía. S. M.
el Emperador y el archiduque generalísimo
han visitado y recorrido todos los parages
que han padecido por este accidente, y los
que están amenazados de algún peligro. El

Emperador ha dada varias ordenes para.„ que
sus vecinos sean socorridos, y ha'mandsdo
distribuir leña y víveres entre los mas necesitados.
En el pratêr se han ahogado muchos
ciervos, y se ha visto á algunos de eÜos
mantenerse en pie sobre los témpanos de
hielo, que se moviarreon gran violencia por
todos lados. En la ciud¿d no han perecido
hasta atora mas que. i hombres.
En las tierras del Austria superior, sitoadas á uno y otro lacio del Danubio , ha
causado muchos estragos el deshielo y la
inundación que le ha seguido. Es crecídisimoei número de casas que han sido sumergidas , y muchas aldeas están todavía inundadas.
El día 7 del corriente llegaron á esta
capital 3 correos de Constantinopla, los
quales parece que han traído pliegos de suma importancia para el conde de Stadion,
nuestro ministro de Negocios extrangero*,
para el general Andrtossi, embaxador de
Francia, y para Mr. Niessen , embaxador
de S. M. dinamarquesa.
L¿s cartas de las fronteras de Turquía
dicen que los ministros pieniporenciarios del
divan no habían llegado aun á Rudschuck
á principios de enero, y que se aseguraba
álÜ que habían tomado con sus interpretes
el camino de Macedonia. No se sabe quáJes
sean los verdaderos motivos que han podido determinar á estos ministros 1 dar un
rodeo tan grande, pues triplica el camino
que tenían que andar para ir á Yassi. Algunos piensan que ha sido por no atravesar un
pais Heno de tropas indisciplinadas y poco
acordes entre sí ; pero otros creen que es
por política, y para ganar tiempo.
Los ingleses han hecho grandes compras
de algodón en Esm-irna y demás puertos de
levante á cambio de géneros coloniales, y
no dexan pasar ningún buque que vaya cargado de algodones para Trieste.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Carlsruhe i6 de febrero.
Se asegura que una parte de las tropas
de nuestra guarnición marchará al interior
de la Suabîa.
El quartel general del cuerpo de ejército que manda el general Oudinot llegará
hoi á Bruchsal. Muchos regimientos del referido cuerpo atraviesan cu este momento

la pzrtt septentrional áe nuestro gran dutadt se bau expedido órdenes mar -rigurosa*
cado.
para que todos los oficiales y soldados que
Ha Uceado a esta ciudad S» E. Mr. Bigestaban con ucencia temporal eje sos casas
non, miniitro plenipotenciario y enviado
se reúnan inmediatamente en sus cuerpos,
extraordinario de S. M. el Emperador de
y que estén prontos á marchar al prime*
ios franceses, Rei de Italia y Protector de
aviso.
la confederación del Rîn, cerca de ou estro
Manhein IJ de febrero.
gran duque. S. A. SÏ le dio ayér;v.una auDícese que el cuerpo de exérerto det
diencia solemne, en la quai presentó sus
mariscal duque de Auerstaedt va á mudar
credenciales.
de posición. Muchos regimientos de caballeBamberg* 16 de febrero.
ría han pasado estos, últimos días por SchulUn comerciante de esta'capital ba recidnern. Este cuerpo se compone de 4; á
bido una carta de Viena > que diee en subs5C/3 hombres de infantería, de cerca de 1 j $
tancia :
de caballería,. la mayor parte coraceros, de
„ La noticia de la buida vergonzosa de
un tren de artillería de 160 cañones, y de
los ingleses del territorio español ba causa1 ios carros de municiones. No se incluyen
do la mayor consternación en el Austria.
en este numero las tropas que manda el geLas gazetas de Viena y de Presburgo, que
neral Oudinot, ni la de las guarniciones que
poco ha ponderaban las victorias de los inhai en las fortalezas de Prusia. Este ejércigleses, guardan ahora el silencio mas proto, que es hermosísimo, ha estado acantofundo
; Quál fue la conducta del Ausnado hasta ahora en los países de Baireuth,
tria en e! tiempo en que la policía de V i e Erfurt y Fulda.
ria pcrrr.itia á sus diaristas que insultasen desDusseldorf 18 de febrera.
caradamente á la Francia? El gobierno, al
Parece que el gran ducado de Berg se
mismo tiempo que prohibía en sus papeles
dividirá en 3 departamentos, que son:
todo comercio con Inglaterra , permitía que
El dei Rio, so capital Doíseidorff, comios buques británicos entrasen en sus puerpuesto de 4 distritos, que son Dusseldorf!*,
tos: en sus declaraciones aseguraba que queElberfeld, Mülheim y Essen, con una poría la paz, y en el entretanto hacia armablación de 322284 habitantes. El del Sicgf
mentos que manifestaban claramente miras
su capital Diilenbourg, compuesto de ios
hostiles ; y pretextando querer establecer un
distritos de Díllenbourg y Siegen , coa
sistema de rentas mas bien organizado, no
153070 habitantes* El del Rhur, se capipensaba sino en recoger todo el dinero que
tal Dortmund, formado de los distritos de
pudiese../..* Nuestra situación es lastimosa:
Dortmund, Hacen y Hanau coa 2 u 6 c l
las tropas regladas tínicamente se emplean
habitantes. El del Hems, su capital Münsen perseguir á los bandidos y salteadores, de
ter , compuesto de los distritos de Munster,
que estamos rodeados por todas partes. Si
Koesfeld y Lingen, con una población de
la guerra vuelve á declararse, lo que no per210202 almas. De consiguiente la poblamira el cielo, no tenemos que esperar ser
ción total del gran ducado de Berg es do
mas reí i v es que antes. Y en efecto, ; qué es- $78157 habitantes.
peranzas podemos concebir qujndo las muFrancfort 21 de febrero.
seres v .uno* ouantos jóvenes atolondrados Se han tomado todas las resoluciones
son ios autores de todos nuestros planes ponecesarias á fin de que en todos los pueblos
líticos ? Estos son los clamores de todas las
que se encuentran desde Erfurt hasta Magenres senutar. y pacificas; pero apenas se
guncia haya carruajes y acémilas para el
atreven á chistar ; la moderación se reputa
transporte de tropas, artillería., bagaes & c
por un defecto, y el deseo de la paz por
EQ estos últimos días han pasado .por
un crimen."
aqui 'para Maguncia, muchos empleados en
ei cuerpo de exército que está á las órdeAuztbargo j * de febrero.
nes del principe de Pomccorvo.
El 14 del corriente pasó por aquí un
También han pasado hoi para el mismo
correo francés, que venia dé Constantinopia
destino machas brigadas de artilleros y trecon dirección á Parts, y á pocas hons desues de artillería que vienen de Magdepués pasó otro turco con igual destino.
burg.
En el reino de Wurtemberg y en los
Varios regimientos de Westfalia han regrandes ducados de Baden y*Hesse Darms-
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cibido orden de marchar inmediatamente á
Taringa para reforzar el cuerpo de exército
que manda el duque de Averstaedt.
Anteayer pasó por Stuttgardt el correo
de gabinete austríaco Pajer, que iba de
Viena á Paris.
Las cartas de Venecia confirman la noticia de que las tropas francesas é italianas
vuelven de la Dalmacia á la Italia superior.
Estas tropas atraviesan el Friui austríaco,
donde observan, como en todas partes, la
mas exacta disciplina, y pasan por un camino que esta á pocas leguas al norte de
Trieste. La salida de estas tropas de Dalmacia es efecto de la perfecta tranquilidad
que goza esta provincia, y de la buena inteligencia que subsiste entre los franceses y
los montenegrinos.
Nuestro Soberano ha dado después de
su regreso 2 funciones mui brillantes, á
las quale* han asistido el general Oudinot
y muchos oñciales franceses de superior
graduación. S. A. ha honrado con su presencia una de las últimas sesiones de nuestro museo.
Las cartas de Ratisbona hacen creer que
las negociaciones entabladas de algunos meses á esta parte entre nuestro Soberano y
la corte de Baviera tomarán un giro mui
favorable. Hasta ahora únicamente sabemos
que el señor baron de Aibini era el encargado de estas negociaciones; pero ignoramos el resultado y aun el objeto de ellas*
Se trata al parecer de incorporar la cindad
y territorio de Ratisbona al sistema de
aduanas del reino de Baviera ; lo que seria
mui ventajoso para la cindad y su distrito,
rodeado por todas partes por los estados
báraros, y cuyo comercio ha estado hasta
aqui mui entorpecido por esta causa. Se
asegura haberse allanado ya todas las dificultades que han retardado esta operación.
Acaba de expedirse la «erden de formar
dos grandes campamentos de tropas, uno
entre Brescia y Bérgamo, y otro entre Udina y Palma-Nova. Todas fes tropas de la
Italia superior marcharán á dichos campamentos luego que la estación lo permita.
Escriben de Berlin que S. M. prusiana
ha cobrado en Petersburgo un millón de ducados á cuenta de las cantidades que la Rusia debe^ aun á la Prusía.
Según el censo que acaba de hacerse del

reino de Saxonia, resulta que su población
es de cerca de 2 millones de almas, sin incluir los extrangeros que están aili establecidos en crecido número.
Muchos judíos han obtenido empleos civiles en Westfalia. La suerte de los individuos de esta religion sc mejorará mucho en
los estados de la mayor parte de los príncipes de la confederación.
Anoche llegó á esta ciudad desde Paris
S. E. el conde de RomanzoW, mioistro de
Relaciones exteriores de Rusia. También han
pasado por aqui de vuelta de Paris para Petersburgo Mr. Kreitemann, Schuiepoff y
Boreli, consejeros de estado de Rusia.
El duque de Saxonia Cobourg ha vuelto
de Petersburgo á Leipsick.
Se asegura que muchos príncipes de
Alemania se juntarán en Munich para celebrar una conferencia.
Escriben de Augsburgo que la comunicación por correos entre Paris y Viena es
ahora mas frecuente que nunca.
Se ha publicado en CasseL una carta de
S. M. el Reí de Westfalia escrita a! prefecto de Brunswick , en que le dice que accediendo á los deseos de los habitantes de
Brunswick, ha resuelto S. M. pasar en esta
ciudad, que es la mas populosa de sus estados, 4 meses^cada año.
Si se ha de dar crédito a las últimas
cartas de Hungría, parece indudable que ha
habido varias conferencias en los Dardaoelos entre sir Roberto Adair y Ghalib Effendi. Este último ha sido siempre, según dicen , gran partidario de los ingleses, y el
pueblo de Constaotinopla le odia en extremo; por manera que no se sabe como ha
podido salvar la vida en la última revolución. Esperamos noticias de Turquía con
tanta mayor impaciencia, qnanto se sabe
que á la salida del último correo habían empezado ya á manifestarse en la capital indicios nada equívocos de nuevas turbulencias.
ESPAÑA.
Madrid $ de marzo.
En algunos exemplares de la gazeta num. 71 de ayer 12 del corriente, página 372, coluna i.a, línea 54., donde dice
cómoda y decente habitación y léase subsistencia.
NOTA.

EN LA IMPRENTA REAL.

