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MADRID

DEL MARTES 20 DE SETIEMBRE DE 1814.

RUSIA.

Petcrsburgo j de

^'''-^^91

AgQStt.

Hoy se ha celebrado en Pcterhof con la mayor solemnidad la fiesta de
S. M. Ia Emperatriz madre. Esta noche habrá bayle ea palacio, y en los
jardines fuegos artificiales é iluminación.
_^
La infantería de la guardia ha llegado á Cronstadt, y dentro de pocos w
días hará su entrada en esta capital. Asimismo han llegado á Cronstadt dos \
divisiones de la esquadra rusa que estaba en Ingladsrra.
PRUSIA.
Berlin 18 de Agost».
La fiesta que dio antes de ayer el Rey á los generales y oficiales rusos y prusianos ha sido de las mas magníficas. La familia real presidia una
mesa de 200 cubiertos, donde mezclados los generales y oficiales superiores
rusos y prusianos presentaban la imagen de una unión verdaderamente fraternal. El Rey brindo á la salad del emperador de Ru<ia: el general Mrloradovvitcli correspondió con un brindis á la salud del Rey, y otro á la familia real. Entonces el Rey brindó por la gloria del exército ruso; y el general Miloradowitch, después de haber hecho un corto pero lisonjero elogio del exército» prusiano, brindó por la gloria de este. Desunes de una corta pausa el príncipe Blucher de VValhstadt se acercó á S. M., habló con
- elogio del modo heroyco con que el exército ruso habia soportado Ls penalidades de la campaña en tan terrible y gloriosa lucha, y añadió que se creia
- obligado á dar cn testimonio público de gratitud á todos los gefes y oficiales
de aquel exército, y que «n nombre de todo el exército prusiano podia asegurar que si á pesar de las apariencias de una paz duradera volviera á versé
amenazada la tranquilidad de la Europa, el.exárcito «nimado del mismo entusiasmo se prestaría gustoso á derramar hásIa la última gota de su sangre
por el Rey y por la patria.
SUECIA.
Gofembíirgo ÍQ de Agosto.
Está enteramente concluida la guerra con los noruegos. Nue.<;tras tropas
ocupan ya todas las fortalezas. El Rey ha aceptado con ligeras modíficacio-

