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RUSIA.

P etersburgo '11 de Seliel1lbr~.

:Acaba, ' de aparecer una nueva isla' enfrente de las sa• .·
Unas de Altminsk en la provincia de Tschennomocsk. El dla
.2 1 ..de maJo último, 11 las ,dos de la tarde. estando el tiempo
~osegado y sereno, se- oy6 d-e repente Un ruido horroroso dentr;o
de la .rnar ~ unas ~oo brasas de la p lay a; y en seguida ·~e
vieroDsal,ir llamas, acompañadas de explosiones semejantes á
)08 tiros . de un cañon , y á vuelta de e~pesas nubes de un
~apor densisímo : se elevaron en el 3yre enormes masas de
ti~rra y piedras de un tamaño extraordinario. Un quarro de
hora despues , Se sig~ie ~on ' fuertes erupciones, q.ue duraron
h asta entrada la noche; y .hablendo por fin cesado estas, se
"ió elevarse " de .' .debaxo de las ' aguas una grao planicie de
terreno, que durante mas de media hora estovo arrojando ' p·)r
varias bocas una materia lodo savque 'se fúe endurecí..ndo PO¡;O

a,poco, El di!! jo . fué examinado este nu evo terren~(l, y se
halló que era una hla de unas dos leguas de boxez, y cuyo
~ue lo, que se eleva" uña toesa y ~edia sobre el ni ve) de la mar.
está todo cubier to de lava y de piedra. (Gaó:.eta de M¡¡drid
~e 29 de octubre de 1814.•
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A U S TRI A.

Plena JI. de octubre.

Habiendo llegado por fin el dia l.o de octubre, tan
ileseado de: tojos, han q ue Iadc frustradas las eape ranaas q ue tenia
mos de ver emp¿zarse las sesiones ' del gran congreso. en dond e
deben decidirse la suerte " ;oS ' x ereses de! todas 13s potenci as
de la Europa. Asi es qu ... lie han redoblado nu estros desees,
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y -todes Jos dia - esperamos COD una sosia indecible que la
ga ceta de la corte nos anuncie aquel en que logremos vetlos
satls fecbos, En lr~ t ..oto disfru tamos de la satísfaccion de ver ,
reunidos ea nuestra capital los monarcas y plenlpotenclaelos
de todas las potencias europeas, y . con este motivo un con •
.curso sin jgudd.... g~IHesde "todas clases y naciones, que
viven en la misma espectacien, y cuyo número se aumenta
dlaríamente ,

No -es. fac.l formarse una idea de la multitud y agl
taclon de las gen res que a todas horas del dia y de la no
che rodean el ediflcíc del palacio imperial 'por di sfrutar de la
presencia de los So') ' ra nos e:'Ctraogeros que entran 6 salen;
DI) se oye otra co n que vivas y aclamacíones , que resue
Dan en medio d-I estrépito .de los tambores, ni se ve mas-que ,
tropas en movimiento, 1 coches 1 carrozas que discurren ea
todos sentidos. .

En este g -an palacio estan alojados en .el día dos
'E mperadores, dos Emp -rarrices, quatro Reyes, una Reyna, dos
Príncipes herederos, el uno Imperial y el otro Real, ,dos
grandes duquesas, y dos PriiJ ~ipes. Este gran edificio forma
un ,.paralelog i'a mo r ecta ngulo,- de-,-cuJos , frentes el UDa lo-ocupa
lo que propiamente se llama el palacio; y el otro, que está
al frente, las salas de los consejos de la Cámara Imperial,
Y. a cuyos costados forman dos alas el Castillo de Amelía
y el de los Suizos. SS. MM. el emperador y la emp eratria
de Rusja habitan 'el segundo piso del castillo de Am.'~Jia, y
el rey de Wurtemberg el 'p rimero : el rey '1 la ,rey na de
Baviera "y los príncipes' sus ' hijos, s S. A. l. la gran duquesa
'de Weymar están alojados en las salas del consejo de la Ca
'mara Imperial: el rey de Dinamarca ocupa la parte del ca~~

tillo de los Suizos que da á losbaluar[~s, y la otra qu~ mira
a la ciudad el rey de Prusia :el príncipe heredero de
Prusia está tarnblen alojado en esta parte del edificio. S. M.
el emperador y emperatrla . de Austria. juntamente con la
gran duquesa de Oldemburgo y el príncipe heredero de Aus
tria, ocupan el palacio propiamente dicho en frente de los

'b aluartes• . Los jóvenes archiduques y la, princesa, slli her-
mallas estaD en Schoeobrunn. .

(

•
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eGO la presencla de estos augustos Soberanos no ' báy
que no se señale con algun regocijo. ' ,

, ss. MM. el r~y y' rejDa de Bavlera al dia siguiente al
, 'de IU llegada recibieron las yisital de -Ios principales personages

'de nuestra ' corte, 'Y 108 plenlpotenclarlosde las extrangeras que
.estan aqui; así como igualmeoteá los señores que concurrieron
a felicitarlos.

El rey de Dinamarca visit6 la mañana del 29 la 61
blloteca imperial, manifestando 8U admiradon á vista de la riqueza

"de losimanuscrltos que se conservan' en -ella, y del buen ord en
'Y disrrlbucion en 'q ue estan colocados.
- ',~ Lo que aumenta . extraordinariamente la satlsfaccíon de '
'todas las personas rl'sidentes , aqui, es la afábilidad y noble
' franqueza ' que generalmente manifiestan los augustos Sebera
.nos extrangeros. El feld-maris.:a 1 príncipe de Schwarz~mberg

suplicó 'Hl otro dia de su llegada á SS. MM. el empéraclor ,
de Rusia y el rey dé Prusia liceMia' para pasar á, visitarlos;
'y habiendole contestado que lo recibiría n a las 12 de aquella "
'mañana, antes 'lue llegase esta hora, y quando el príncipe se
disponía á" salir de su alojamlento, se apearon en él entrambos
'Soberanos, y .Ie :-h icieron .u~ ·, visita. (G. de Madrid de 27 de
octubre dtl 1 81 4.) ' ' "

'1dem.

, Antes de ayer entre ocho y nueve de la mañana se
reunleron en el , glasis, entre la : puerta 'N ueva y la del ,Ar..
rabal, nueve batallones de infantería, el regimiento dé"Scbwart·
tlemberg y el ' de los coraceros : del gran duque Constantino,
., formaron dos quadros concéntricos, en medio del qual se
habla colocado UD altar dentro de una tienda de campaña,
"omontada de u úa ':escalinata ' cubierta de damasco carmesí.
Ajas di;z de la ' mañana se presentaron a caballo en este'
sítl ó SS. MM. 'los emperadores de Au_tria y de Rusia, y I?s
reyes de Prusia y' Dinamarca, ' acompañados de un gran nu~

mero de generales y oficíales de estado mayor, y fueron re
clbldos é -Tntrcducldcs por el feld-marlscal príncipe de W ur-

' temberg dentro del quadro; en donde SS. MM. al son de la

" l'

;' t
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m ~sica milita... disC'urruierOD por las filas • . y pasarea revi
A las tropa s. E " s -guida, habiéndose apeado SS. MM. ') asi...
tie ron ala misa que se celeb ro, y durante la qu al UD coro
de músicos cantó varios himuos ea alemán, acompañados de
instrumentos de ayr!, y que repit ieron las tropas llenas del

.entusiasmo. Al tiempo de la cónsagracion ') y de la bendicioa
al fio de la misa, to .ía la trop.! se descubrió Y. se arrodill6
á adorar al R ey de los exéccíros, y rendirle el .horaeuag- de
gratitud debido a sus inmensos beneficios, Concluido este acta
,eligioso volvieron S5. M \1: . . á tomar Jos caballos, Y: col~
eán íose en una altura ínrnediata a. la . pu erta del Arrabal,
hicieron desfilar las tropas , que ?'Jr su bizarría . y ayré
marcial, por su rigurosa discip tiua , y . por la, limpi eza. ~
sus armas y uniformes . ofrecían un esp ecraculo digne de 10;1
augustos Soberanos que las honraban con su presencia. .

HdO llegado últimamente a esta capital SS. ,AA• .el
gran duque de Badén ; el prí nclpe de .. la l'üur-li,e-Taxis; e,l
prí~ipe Ernesto de · H~sse, gen eral del exercito .ruso ; c;1
conde de LlevenhiJd, enviado de Suecia ea la corte de Ru
iía, .y su consej ero de ernbaxsda Mr. de Brandel; el conde
Ca.eode Isrrla, enviado .de Rusia e~ S ~ecia; Yech, diputa~

de Z .Jric-h; Z~rlende, diputado de Berna , y otros, , :
Aores de ayer asistieron SS. MM. los' soberanos ex~

trangeros, acompañados de Il!J principal es personas de su ca..
mitiva, al teatro de la pu~rta de Cariotía , en el qual,
despues "dd drama que , se representé , la ccmpañia . q~ bay la..
ríues de la ooera fran cesa executo un . vistoso bayle.. .Ea . ~,ít·

fluida SS~ MM. el emperador J\!<:xa:ldro Y el rey.de. Ptu¡;if
honraron con .~u presencia la casa J~ ' l~ i p'aflC~~a :B~&t~tio lll
C)l) ~ .Ios qbsequi é coa un suntuoso bayle, que dQr6,.basta bie-9
entrada la . noche. " f ••••• -,

La ~orte de ' ayer fue de i lo mas .'m~gQ,íS :o .y. .'~J,lQi
tuos o . de qu e hay memoria: los ,El1lpe Fadore.s~ \,"8 ~~1' ell. } I~

P rí ncip es soberanos s7- presenfaron · ve&tidQ s , .cpo)a,m~~<?r l~;!
Ilant ea; las E ¡np eratrl .:es" .lél:i R eynas 'Y "las . P~lnca.a ~ . ~ s f~ ba,11
adornadas de un nún ero prodigioso de joyas de brillantes;
Y los ~.io i s [ ro8 de todas las' potenclasr h~s . gra~dt:s que fO rlraq
Ja cormu va ~ e los S. )baa ()(~~ .r:u? i ~ ,?~ . aqu í~ , lo~ e ~plead 0S:1 ~'
n uestro 'pa la~lv; las dalIlJs de el; 1 las 'de las Empd'atrice8,
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:yq.., 'J.' Prloc~H8 ~lI{trll1gMD"" forma"l}n el":@n;unte ., reunian

WU briIJante y ' ostentosa qu~ ~mas. . se.: ha 1\1 ls[01. , TJldll8 IC.II
Pr(Jlcip'e:~ de .~ " ca~a:: de ~p&~ria " ~e , : bul1ab'af1 :.cii ~t(li1:i¿idoS
por:" lQs. sal~ne& pa.r:,a Jqcibir : y ,; Qbi~quip~ ·,lÍ 1o.t ilúNreltbc Gn¡
currentes> " . ' ',. ,1 .; .. . , ", .. ' . ' " . <" '[.- " 1'1 ~ ( , l rllr,('~;:¡

.. , ;- .>D~'s pu~l , de . .'esto; 'po" j a' ;ra rd~ ..se~ '" 'y,crÚic6;r:en;'Slm'
~l'r.lng · el gran exercicio de artlllerfa " al que, .aalst iero ri Ss-.
).tlM ~ el emperador. de Rusia" loa R eyes , de . P rusia .y de Di
,amarea, y ., los prln..: jp<!s"de Prusia, de BJviera · y de ' Wur"t
temberg. S. M.• la . ernperatr ls .de Austria asis.tió,taqlbi rn,aecm.
pa~J.ndo á , ~ . :~! la, emperatria de Rusia, y. 'aS. Ad. la,du"
4¡uesa. de Oldimburgo! .; .Ó: : • • ,: ~

: . Luego R.0r ~a . ' noche se . celebré tambien .el , gran .bayle
4Iue est8¡b~ . dispuesto para obsequiar á los Soberanos extran
8eros.~ata ·.ql?e en t',lreducto " .~el : palacio pudiesen '.colocarse
las 1p~ . pers onas que .estaba n _cO!J,yidadas, se . reunié . á las saja•
• 1 gran , p~a dero" y todas: ' Sil ado~o ~roa . con quanto t , d-e .m3.g<':
,)6';0 J .. o~tentoso so.o capaces ( de ..proporcionar .la 'iriquc!za f

\lDida ~l. arte y al buen . gusto. A, las ,oQce: se. presentaron
58. MM. el , empera dor .y emperatr iz ,de Austria, acompaña.ndo
á sús <l}ugustos _huéspedes~ , quejdespues de, baber: tpaieildo 'dife.i!!
zentes , veces todas las salas, p'~upªrQp . el airio -querIes>tumba
4~~tin~d~"en el .g~an ~a lon . construido nuevamente élJ · ~donde estaba
el picadero, " ea el qual permanecieron SS. MM. .hasta. la .. una
de.la noche. El bayle continuó des pues hasta la madrugada.
4G-¡ de :Madri4, qe,z9; de ,octubre Ae I BI 4) ·qt ,·

, . ~. l ' , , ' .. . , . '

.. . M A;D Jt~ p...., r •

. _. , t t. :

.'.J \ ¡ : '

f • . -,, ', " - : '..--"

Circular df:l ,ministerio deguerraó . '..
El · señ or secretario _de' estado y del despacho unlver

131 ele lndia's en 1 6 .d~~ : p,re~ote .mes¿ me ha eomunicado lo
.. . . . .' . ~ . .

19.e 'si~~;: .~'.' " ; .~ " ~f1 " " . . ' . • , ¡.

" . ~? EJ . 5 "del , '10rri~,~t~( resolvld . el rey nue stro señor
enviar á · Nueva- España P!1~ ,.~xpedi ,~ i !-ln de ocho mtlhombres,
al cargo " 'del ' maris~a" de campo D. Pascual Liñao, y en el .
mi smo dia previne a la junta militar de Iodias pr opu siese el
p lan de todo lo que creyese necesario, para que se realiz 2se
aquella á la brevedad posible. En su cumplimiento me dizo
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la junta entre otra9 cósal 'con fecal de 11, haber, acordado
proponer que en ella, y con presencia del inspector general
interino de infantería, ' se forme par sorteo URa escala gene
ral -de : todos los cuerpos de esta arma, yendo ahora a Nueva
España los 'primeros a quienes cupiere la suerte, siguiéndos~

en ' adelante la misma escala para los que hubiesen de t~ner

aquel destino, con cuya justa providenci a se evitarán disgustos
y .reclamaciones, siendo la junta de opiníon que puede
prevenirse y expresarse que a los dos años de " residencia
en América, deberán s ~r relevados para regresar a Españl 101
cuerpos .q ue a' ella vayan. Que los cuerpos á quienes cupiere
la suerte, podrán aeaoronarse á medida que vayan llegando ea
la parte de ' Andalucía baxa contigua a los puertos, para que
revistados por el general ' nombrado a este fin, quien deberá
entenderse con el inspector general de infantería, pueda' efec
tuarse el embarco. Que no pareciendo justo se obligue a em
barcarse a· los . cumplidos , "podrán e licenciarse los que ":' no : se
quieran reeogancliaral tiempo mismo de pasar la eiprésaiÍa
revista, si, S. M. así lo dispusieseó bien pasar a servír en los '
~uerpos . de la península, hasta que S. M.resuelva por punto
pneraL,lo qué: deba , hacerse -:' ~on los demas del vex éecltoj ' 1
;(Jitimameilte, ' ' que' . 'teorendo préséote ~ lo . octirridoen" ott~s ; oca
siones .podran> igualmente" darse" de "baxa 'aquellos' individuos'
de :los: cuerpos de la expedici ón, que con arreglo á lo prac
tlcado entonces, no deban ir á Arnerlca, , pro~eyendosé' las v:a;"
cantes en oficiales é. 'i ndividuos de 109'miilinos cuerpostde todo
lo que ~he dado cuenta á , S" !Y.t " qU,i7n se ha servido aprobar
c~anto h.a propuesto la ', junta ' militar, y mandar que se ex-"
pidan las órdenes co~resp'ond~entes . para su . execucion, En,
su consecuencia lo '. comunico "á' V. E. de real lsrden para lo..
efectos-convenínentes en el" ministerio de su ' cargo;" "
, . , D e ,:·la misma real órden lo ' traslado a'V. para su inte ll

ligencia, gobierno ,y cumplimiento .en la parte que le ' tóél~

-D los guarde: á ':V~ niuchosaños'; MÍld'rld ~ I deoctubre de 1814'
(Diario 'dd Gob.'de 'lQ IfQbiinQ de h "di Jenerode ·18" I S. ) , " , ';

'.' ] .\ i >

'i •. .,
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RECI BIDAS ~E' VARIOS . ', VM;rOS EX ' '8 ST B

. SUPEIUOR .COBIE~NO~

, . ' ComunicacJfls' por el ,Sr. Go"¡;er~ad~~ Intendenie de L~oJ
D. Juan Gual con f echa. de 1.9' d é fe i;rer6• . . . .. Ei 25 'de e ~'erJ
llegó. al Puerto de S. Juan la ' goleta .C ari dad, ' su 'capit1aq
D. José Gallardo, y el 27 la Cazadora al mando de D on
Mart ín Su ares , ambas p rocedenres : de Portobelo y Chagre,
Entre otras cosas resulta de la. declaraciones tomadas, que el
día 14 .de .t;Dero ~ni~6 . ~ Portobelo el bergantin de S: M.
nombrado el Cazador, su coman dante D •. J oaquln T cl ede
ptocedentede . Cádia con quarenta y cinco días de navegacid~

y pliegos para Puertorlco, Habana, México, Santa Mima,
Portobelo, Panamá y Lima. Que el expresado ' comandante dixo,
llegarían dentro de 10 á 12 dias: a Portobelo 3~ hombres para
guaróecér todo el Itsmo, y 6 ~ á Santa Marta contra los' re
beldes de Cartagena. Que casi en igual fecha llegaría :tam
bien a Vera-Cruz, otra. expedidon de tropas de mucha con
slderacíon para repartirse en distintos punros.c--En un informe,
que por separado de su , declaraeíon di6 Don ,M iguel J~s~

O itiz vecino de la ciudad de ' Granada al cernandante de ' Ja
Fortalesa de S• .Carlos, sobre .las . ocurrencias . y. estado de
CarrageDa ., y trato que había recibido en esta plaza donde
estuvo preso desde 15 de enero de 813 hasta 18de . s e ti~

embre de 814, que se fug6, despues de hacer una pintura
horrorosa y lamentable de las calamidades que han sufrido,
durante el ti empo que permaceci6 allí este sugero, J os fieles

/ 'tasal1os del Rey juntamente con él; de las iniquidades de
toda especie cometidas por aquellos inhumanos re bolrosos, y.
de la desolacion espantosa en que ten ían sumergida Ja ciudad '
apurada ya hasta el último extremo, concluye dici endo:
"Este es el estado en que dexo á la infeliz y desgraciada.
"ciudad de Cartag¡na, · quedando en el Pon ton, yen. la bo- .
"dega, como 140 presos y 45 en la Camara , que todos
" sufren .tan desgraciada suerte aunque á Ja fecha (4 de
,~febren de 1815) ya bago rendida 6 entregada la expresada
" Plaza por la declaraclon que anteriormente tengo jada á
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" 1. J :i:pid11 ~' ·ef ·b!rgn tio ' C 1? l d ·)l" correo lh ~g. l\t
"qll~ arribó á P)rtn~ ~h el r ; d ~ l p." p. ? e nero," ( 'Ii)

En relscion ds Vera~Cru~ [ech-» '7 de enero in-nediat«
comIJ1Ii:atia. POI' el S¡'. Glbenud,J.r de Pill .; hermosa p. F,·.:J'l
~js~o de H sredla y V ergsra. •••' ~ 'M d ri i 1.° de novie m'ire ~~
', 8 (4.":"-'8,) la midrugad il de ayer entro un extraordinario de
P aris despa chaIo P')f Lord W dlíngron á su herrrnno , P<lr la
tarde 1I ~g6 otro de Viena con pli ~g'H del , Sr. Lrbra.io r, mi
fJ de octubre se discutian en el ' congreso 10~,.gran~.C:.:lillt,~r~.s,e~
:q~ la s Nacion es de Europ~. "i , ' "

, ' ,' En carta de Merid'l de Yucatan de 3 ele f ebrero q"
aquel Ilt~b. Sr. OJ:spo ~ ouistro dlgnlsí.no Prelado.••• f

A Vaa-Cruz ' ha llegado barco de E ¡paó3. ,E ;l , la. H I b~ ~ 3

falta el correo, sin embargo han ll eg i.ío ga cetas hasta 20 dé
nov iernhre, Se sabe las bu enas provi.:t.~ l~dasdd S'')b e ra ~ ~ iD~

fat,igaol ,>.-- D~ ~ ~ma, la vuelta. a su conven to de los , D omí
nlcos, ~a A (ócu~ion ~(proclama) del Papa deslJgt:avi_í1 g~\lI,a R~,.

Iigton. .Se h an d ~ 9.0 "dos capelos , uno para id de Oreuse ,
y ha "qu-edado 'declarada paz general en Viena. Vienen tropas
~ Vera -Crua ! á Mo~te vjdeo. , '

. : ..... .

, "(*Yzji~e ': t~ mb iúr .~l ,'i~o~me ~ , 'que ~l dia. ; J 'de juni,
OO$ t~áro,n los .iral/ ~e,;e ; un ret.rato de nuestro augusta, Monarca,
y otra de 'Luis XV [[[. y q U:1 h .l bi~n ,Joli)$ eotocatl» en un Salio,
di ~ron ... días de b;lyles 'y cansites J I.lSm J} Jres se ñoras d.: le,
P lflz a, y ;que á ..saJ.l, bri ndis, declan: Viva el, Sr. D on F..'r11pnJa.v.H,
~e.V ,1 de "las' ~spa ;¡.ls y cje' la; , !~ J¡as', ' y , n lf e.si1"~ , Rey el ;s.~. D,
L úis X Vln "y m~ ;¡" fn , lo~ rebddú. m;;¡l contentos, Qu,? JiJ:h,of
,frl.lñ:Jsn c,J'r .:,i o~,dú ,' d'! q'~~ '~r étÍer~l e, D. M iguel .Cara'!J[J'¡:J,
',nsigne brl von l11j fJ ,de Carneas, ,~~ n ffJ qqtal10n nombrado dI! I (¡~

il iablos, 'se - qf. ú·wil;a : iÍ l a ' P /wz.¡, ' tocaron gen erala ello«, lOlQf

~ n ~;¡m~~~ a}' ,8:0 :1; Y ~p~.der~ron dé, " ~la Silla ~e ,f rm~s i '~ ~~
, ~1J !j ?r ~~rta l::r.:l , je./~f! I/j,1J(-.a/J ;fJ,~ p'r~s~delJ!! (;drl ~~fado,. qrN s~

fo.:a€au 4. algu/l, R.rJS}oner,q , a rrAsa.~{a l1 , ' toda la , ciudad. ~ En. finr: i:d í l:l ' c~~stú1iíJ ~i~,;; I ..({el ,p'~e~b{o , oon '/¡ abV: ;cQg'id'o ::Ql' ,ref~~
rz d~ , Cur,wuj/jo. :
~ • ¡ ", \ ,. ~ ' . - - . ~. ~ I ~) :. . •. . :
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