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GAZETA DE M A D R I D
DEL LUNES ¿7 DE JUNIO DE 1808,

En estagazetano hay ningún capítulo de oficio sino el de Madridé

SUECIA.
•

-
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Ootkenburgó 2.4 de mayó,
El navio de línea ingles la Vict&ia llegó aqui el 7 dt ?<te mes. £1 coronel Murrai > que se hallaba á bordo de este navio * partió inmedia^mente
|>ara Estockolmo.
El mismo día entraron en este puerto 7 buques, procedentes de Plifciouth, cargados de armas y de municiones,
DINAMARCA.
:
-' >- Aliona: #ó de mayo*
Acaba de publicarse etl lengua alemana una exposición dé las pérdidas
quer ha causado al Comercio ruso el sistema marítimo de los ingleses. Se responde en ella de una maflera victoriosa á los especiosos argumentos con que
el ministerio ingles hat querido probar qua eran infundadas las quejas contenidas en U declaración del Emperador Aíexandro* No haí dtída que a los
toas de los barcos rusos cargados de producciones de $u propio suelo se lesha dado libertad f aunque después de pleitos * que aigunas veces hatí durado 1
6 3 anos* y cuyos gastos soprepu jaban el importe del cargamento. Se cita
en prueba un barco-dado por libre> cuyo armador tuvó que pagar por gastos de justicia 104 por ÍOO del valor total de los géneros que reclamaba*
Tal es la justicia que los ingleses pretenden habar hecho á los rusos.
Copenhague ^1 de mdyú4
Avisan de Friederitz* cotí fecha de i j de este* queuii buque dé Fíensburgo 9 capitán Hausen, vio no lejos de Skagetf un nuevo Oonvoi ingles da
160 velas con tropas de desembarco, y llevábáit barcos chatos; También se
ha sabido por el correo que habla 6 riavíoS de guerra enemigos cerca de Bodensea y otros 6 junto á Horsens* El convoí que paso el Surtd últimameaie está todavía cerca de Malmoe. Se dice actualmente que esta reunión de
fuerzas inglesas no está destinada á obrar contra la Noruega^ sbo contra U
ZelandiaLas dos presas bichas al último <¡óávi>í íogles ¿feioA la tela de Elseneo?
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el día 26 con direccioná esta capital; pero las persiguió una fragata. v 2
- bergantines ingleses* el enemigo logro quemar una á pesar del fuego de nuestras bat.-iíasde la costa: había enviado también algunas- lanchas uara animar
la otra-que -habrá,encallado; pero la hatera de Vtbeck les obligo á aldarse:, se.espera sacar el buque encallado, que tiene buen cargamento de vino
y de aguardiente.
El 27 entró en nuestro puerto una presa con 500 toneles de arenques.
C o i fecha de 2t del corriente ha mandado el Reí que no haya luces
durante la noche en las "habitaciones de las costas cuyas ventanas estén al
lado dc¿ mar ¿ para impedir que los buques enemigos distingan los fuegos de
tierra,
' -•* ~
PRUSIA.
"Konigsberg 22 de mayo.
Mt. Tarrach ^ministro de S. Al. prusiana en Estockolmo , ha venido á
bordo de una fragata, en la qual se ha embarcado inmediatamente Mr. de
Bunck, ministro de S. M. sueca cerca de nuestro Soberano. De esta forma
han cesado enteramente nuestras Velaciones con la corte de Suecia.
Berlín i.° Je jimio.
Algunos oficiales del exército- prusiano han sido condecorados con diferentes órdenes de Ru5Ía. Los mayores'generales Dierike, Rembov, Stutterhtim , Prittvitz, Baczhov y Zeten han recibido la orden de Sta. Ana de primera clase. La de segunda clase se le ha dado al teniente coronel Belov, al
sargento mayor Fadeck ,'al capitán Tippelskirch, á los mayores del regimiento de dragones de Baczko,que son Kiekebusch , Vosser, Przcz<mki
y Koschensbahr. La orden de S. Valdomiro, de la tercera clase, al coronel
Hamilton y al quartel-maestre general Scharuhorst, al coronel Malzahn &c*
;

;

•' ":

AUSTRIA.

Lintz 27 de mayo.
> tascarías de Constantinopia que han llegado á Viena hablan de al£un:iS desavenencias entre los beyes de Egipto y el baxá del Cairo, con motivo de que la Puerta queria exigir á los beyes un cuerpo de tropas, y estos
se* han negado-; pero es-de esperar que se pacifiquen pronto unos y otros.
El cor ion Je tropas austríacas,, formado en las fronteras de la Turquía*
está ya -completo; los-últimos batallones que esperaban de Hungría lian llegado y a á su destino.
.'
Orillas dd Danubio 1$ de mayo.
f.
Las noticias mas recientes de Constantinopia no hacen mención de la
marcha de las tropas para el exército del gran Visir; sd contrario anuncian
que las comunicaciones comerciales entre aquella capital y Viena podráa
desde luego verificarse con mayor seguridad , porque no hai que temer hostilidades entre la Puerta y la Rusia; este aviso no da ninguna relación u l terior 5obre el estado d:e tas negociaciones.
• Se ha.-restablecido enteramente la tranquilidad en la Macedonia y en las
provincias vecinas; coa Jo qual se pueden recibir de Salónica las mercancías
de L/--'an:e.
" Escriben de Semlin que luego que se recibió la noticia de que S. A. I .

el Príncipe Luis de ¿Austria, nombrado director general de-laV trepas en ¡as
fronteras austríacas por el lado de Turquía, Lia á Sem'tn; tros servios de
distinción, uno de ellos el secretario íntimo de jorge Pctrovitsch, llamado
Czerni jorge, se fueron con los principales comerciantes á Semlin para felicitar á S. A. I. Pero durante su -mansión en aquella ciudad se recibió un
oficio avisando que el Príncipe no llegaría tan pronto; que se habu detenido mas tiempo de lo que pensaba en Transilvania, y que visitaría artes las
fronteras de Valaquia; en consecuencia los diputados servios se volvieron á
su país: á su vuelta fueron recibidos en Belgrado con salvas de artillería.
Viena 2$ de mayo.
Según noticias de Hungría se va mui en breve á fortificar la ciudad de
Commora, para cuyos gastos se destinan 2 millones.
1
-Nuestra feria ha- sido mui lucida; y si sigue, asi , podra Competir en adelante con la de Leipsick. Los dueños de nuestras fabricas austríacas han tenido grandes ganancias, y también los de la Bohemia, quienes han despachado con infinita ventaja sus lienzos, cotones, paños y cristales. Es de notar
que la mayor parte de los compradores hari sido rusos, polacos, siiesianos
y griegos. Los rusos y polacos han hecho particularmente crecidos acopios
de lienzos, cueros y metales.
La gazeta de la corte trae la noticia del fallecimiento del Príncipe Juan
Bautista Carlos Valther de Dietrichstein-Proskau-Leslic, que ocurrió el 2j
de mayo á los 80 años menos un mes de edad. Durante mucho tiempo tuvo
empleos mui importantes en la corte y en la diplomacia. La Emperatriz
María Teresa le dispensó particulares honras. Fue también compañero de
viage y amigo del Emperador Josef TI. La dignidad de Príncipe y el mayorazgo recaen en su hijo primogénito Francisco de Dietrichstein , qse casó , siendo embaxador en Petersburgo, con una condesa de Schuvalov, y
en el dia reside en Pisa. El Emperador hizo maniobrar ayer mañana un regimiento de infantería,
3.divisiones de granaderos y 2 de coraceros. S. M. iba acompañado dei Archiduque Cár.Ic-5, de otros Archiduques y de los Príncipes Antonio y A l berto de Saxonia.
El gran Duque de Vürtzburgb se halla desde el 22 de este mes en su
kacienda en Bohemia.
El Príncipe Jussüpof, que ha estado mucho tiempo empleado en la diplomacia rusa, ha llegado aqui, y se dice que pasa á Francia.
r
VÉSTFALIA.
Cas sel 4 de junio*
El martes ultimo llegó aqui S. A. madama la Princesa de Ponte-Corvo,
que viene de Hamburgo, y va á Paris. Ayer asistió á la gran función que te
dio la corte en Napoleons-Hoche.
* Todas las cartas que recibimos de los departamentos contienen relaciones interesantes sobre el recibimiento que ha tenido el Rei en sus pueblos.
En toda la Vestfalia reina la mejor, inteligencia.
CIUDADES ANSEÁTICAS,
Hatnburgo 4 de junio.
Se ha firmado un tratado entre S. A. I. y R. el gran Duque de Berg
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y el senado de la ciudad de Brema para la cesión de las postas de cartas.
Iguales tratados se negocian con el duque de Mecklenburgo-Schveria y con
el Holstein. De esta manera', las postas del norte de Alemania, reunidas en
una sola mano, ofrecerán pronto al público unas ventajas, que no podían
jamas prometerse de administraciones separadas.
El conde de Baratinski, chambelán ruso, llegó el 2$> de mayo á Han-r
llover de vuelta de Rusia.
Mr. de Rosencranz, gentilhombre de S. M. el Rei de Dinamarca, ha
- llegado aqui de Copenhague, y pasa a Paris.
La gazeta ministerial de Rusia contiene un largo ukase relativo á los
sueldos de ios ministros, cónsules y otros empleados en los países extranjeros.
CONFEDERACIÓN DEL R I N .
Ratisbona 3 de junio.
El monumento de Keppler tardará poco tiempo en acabarse. El 28 de
mayo se puso el baxo relieve trabajado por Mr. Dannecker, en Stuttgardt;
representa un genio levantando una extremidad del velo con que está envuelta la astronomía. No falta mas para concluir el monumento que colocar eí
busto de Keppler sobre el baxo relieve en la rotunda del templete.
Francfort 7 de junio.
Escriben de Pirmont que se han enviado á Kónigsberg muchos caxones
con frascos llenos de aguas minerales para S. M. la Reina de Prusia.
Mr. de Donhin, ministro de Vestfalia en la corte de Dresde, ha conseguido que los judíos que concurran este año á la feria de Leipsick estén
exentos de las cargas particulares que se les imponía. Se espera que para
en adelante el magistrado de Leipsick las suprimirá enteramente.
A'nteayer salieron de aqui para Maguncia 150 detenidos, la mayor parté desertores polacos, prusianos &c. Cualquier elogio no bastaría al zelo
que la gendarmería francesa ha manifestado en estas inmediaciones: á su
vigilancia y á su actividad les somos deudores de la seguridad que hai en
©uestros caminos después de una guerra.
ISTRIA.
Trieste 26de mayo.
El 23 ancló en nuestro puerto el bergantín Eoh, de 22 cañones. Traía
á bordo al conde deKaunitz con su familia, que hahia residido en calidad de
embaxador austríaco cerca delex-Rei de Ñapóles. Habiendo cesado las funciones de este conde, se vuelve á Viena.
Cinco embarcaciones austríacas que estuvieron en Malta han venido con
el bergantín Eolo; pero sin cargamento.
No sabemos nada <le cierto sobre el apostadero de los ingleses. La noticia mas acreditada es que el almirante Collingvood está en el archipiélago,
el almirante Thornboroug cerca de Palermo, y el almirante Strachan en las
aguas de la isla de Cerdeña.
SUIZA.
Lucerna 24 de mayo.
El día 6 del corriente quedaron reducidas á cenizas 10 casas de la iier-
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mosá villa de Merbach, en el Entlibuch, de resultas de un incendio ocasionado por un descuido: la pérdida de los edificios y efectos consumidos por
el fuego se regula en 50® florines.
Zurich 29 de mayo.
La creciente de las aguas del lago y del Dihla ha sido mui grande en
estos últimos días; pero no ha causado hasta ahora daño alguno. Con motivo de haberse derretido la nieve de las montañas, se han suspendido las obras
para la desecación de las lagunas del Linth; pero ya no se duda de que esta
empresa tendrá mui pronto el éxito mas feliz y completo.
*Nuestro gran consejo ha nombrado diputados para la dieta al burgomaestre Rheinard y á los consejeros Üsteri y Ott.
Basilea j r de mayo.
Escriben de Coira que el consejo menor del cantón de los grisones, j5or
un decreto de 12 de marzo de 1808 , ha mandado á las municipalidades y
las comunes que se forme un censo jurado de su población. (El cantón del
Tessin ha tomado la misma providencia.) La población de este cantón es
aun actualmente un enigma inexplicable. En 1801 se valuó en 89800 almas, comprehendiendo el Misox y Calanea. En 1802 el estado remitido á
los diputados enviados á París ascendiaá 130® almas; pero á representación
suya se reduxo á X20®. Un censo particular que se hizo en 1806 daba-á
este cantón 44982 reformados y 28380 católicos. Es de esperar que al
nuevo censo fixará todas éstas incertidumbres,
IMPERIO

FRANCÉS.

Niza $ de junio.
Una carta de Bordighera, en este departamento de los Alpes marítimos,
escrita por persona fidedigna, refiere que algunas embarcaciones inglesas que
amenazan hace dias las costas, intentaron el dia i.° del corriente á la una de
la madrugada apoderarse de dos baques fondeados en la rada de Bordighera.
Habiéndose acercado á medio tiro de fusil 3 chalupas enemigas, se empeño
entre ellas y un destacamento de la compañía 97 bis, auxiliado de los artilleros guarda-costas y los dependientes de aduanas, un escopeteo de los mas
vivos, que duró por espacio de 3 horas. Al mismo tiempo una batería tiraba á metralla sobre los ingleses, y se tomaron tan bien todas las medidas f y
se dirigió el fuego con tanto acierto, que el enemigo no pudo salvarse sino
por la fuga, renunciando al proyecto que había manifestado de apoderarse
de los dos buques. A pesar de la metralla que enviaba una embarcación enemiga, ninguno de los artilleros ni dependientes de aduanas ha sido herido.
El teniente Laforet mandaba los primeros; y unos y otros han mostrado en
esta ocasión su valor y su inteligencia, fruto de la buasa disciplina y del
buen orden que sabe mantener entre las 'tropas el general Eberle, comandante interino de la subdivisión de este departamento,
París 14 de junio.
Aseguran que el prelado Cavalchini, aatiguo gobernador de Roma,está
en camino para Páris,
S. A. L la Princesa de Gaastalia salió el dia 2 del corriente para los b * -
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ños de A\x en Saboya: S;Á. ha preferido estas aguas á las de Saint-Didier
por consejo de sus médicos.
La embarcación que ha llegado de la Guadalupe á nuestros puertos, sallo de aquella colonia en 17 de mayo, y ha hecho la travesía en 20 dias:
se dixo equivocadamente que la habia hecho en 25. Esta goleta hubiera llegado en if dias, á no haber sido por las calmas que ha experimentado en
las inmediaciones de Europa. A su salida de la Guadalupe la colonia go-^
zaba de perfecta tranquilidad: la guarnición es numerosa, disfruta salud, y
está animada del mejor espíritu r igualmente que los habitantes. Esta goleta
ha traído un refuerzo de café.
Los diarios extrangeros refieren que el 24 de marzo la ciudad de Spanish-»
Toun, en la isla de la Trinidad, ha quedado reducida enteramente á cenizas. El fuego empezó por una fábrica de aguardiente.
El clero de las diferentes iglesias de Paris va sucesivamente á la sala
del palacio arzobispal, donde reposa el cadáver del difunto cardenal arzobispo , para hacer las preces de estilo. El cabildo de la iglesia metropolitana
fue á cumplir este oficio piadoso el mismo dia del fallecimiento de S. Éma.
Dicen que para celebrar las exequias de este venerable prelado se aguarda
la vuelta de un correo despachado á Bayona con la decisión del sitio que
debe servirle de sepultura. Como senador que era,' debe enterrarse en santa
Genoveva , y como arzobispo en la catedral, donde yacen sus predecesores.
El conde de Vetershott-Gresemberg, caballerizo mayor de S. A. I. el
Gran Duque de Berg, paso por Nanci el 7 del corriente para Paris. El mismo dia pasó por la misma ciudad el Príncipe Zoustouskof, consejero privado de S. M. el Emperador de Rusia, con dirección también á Paris.
S. M. el Rei de Holanda ha permitido la exportación del queso y de la
manteca para puertos neutrales.
Los 4 carros de regalos que envia S. M. el Emperador de Rusia al de
los franceses > han pasado por Verdun el 1.° de -junio.
A la misma ciudad llegan diariamente prisioneros ingleses. Se cuenta de
2 de ellos que han querido desembarazarse por la muerte de los cuidados y
miserias de esta vida.
Se enseñan actualmente en Paris en la calle de Grammont varios animales sumamente raros. Son el oso del mar glacial, el gran ma«ndrii dé Indias,
la ardilla volante, y varios tities; pero el mas particular sin contradicción es
el ouistiti, que es el mas lindo y gracioso de todos los micos, y no pesa
mas que 4 onzas. Se cree que el propietario veideria estos animales si encontrase quien los comprara por un precio razonable.
El bergantín americano S. Miguel, que ha traido á Francia almensagero
que ha venido con pliegos para el embaxador de los Estados-Un idos, debe
salir otra vez al mar con otros pliegos para el ministro americano cerca de
la corte de Londres.
Avisan de Ostende que del i.° al 2 de junio desembarcaron en las cercanías de aquel puerto unos 60 ingleses con el ánimo de robar el ganado que andaba por el campo. Luego que llegó la noticia á los magistrados,
se juntaron mas de 2® hombres en menos de dos horas, y consiguieron rodear y prender á todos los ingleses, sin que ninguno escapase.

~$§9
Otra tentativa igual haa hecho -últimamente cerca de Saint-Malo. Los
ingleses desembarcados eran unos 8o: los mas han quedado prisioneros. Estaban armados , y llevaban puñales.
Acaba de llegar la noticia de que ha arribado a nuestros puertos la em^
barcacion Aoeline x mandada por el capitán Moreau, que ha venido de la
isla de la Guadalupe en 2 5 dias.
Un decreto del Rei de Holanda 9 confirmado por el poder legislativo,
prohibe que se abran en aquel reino empréstitos de dinero, sea para potencias extrangeras ó para particulares, y generalmente para qualquiera que
sea, sin haber obtenido anteriormente el consentimiento del Rei.
La diligencia que va de Metz á Maguncia se incendió el 30 de maya
cerca de Rarback. La rapidez de las llamas fue tal, que apenas tuvieroa
tiempo para baxar los viageros.. Nada pudo salvarse del carguío, y á pesa*
dé la prontitud con que se desunció el caballo, padeció este algo de las llamas. Se ignora si este accidente ha provenido de la frotación de las ruedas
y el exe, ó si debe atribuirse í uno de los viageros, que, según dicen, iba
turnando dentro de la diligencia.
.
ESPAÑA. ^
Madrid 2 6" de junio..
El día 20 de fumo se congregó en Bayona la junta española en la sala de
sus sesiones á la hora acostumbrada, y en esta sesión se leyó un proyecto de
constitución para la España, formado por S.M. el Emperador, con su traducción castellana.
Acabada la lectura, S. E.. el señor presidente habló en los siguientes
términos:
n S E Ñ O R E S : El REÍ desea no perder un momento en dar principio á proporcionar á sus pueblos la felicidad que nos ha asegurado será siempre el
objeto de sus desvelos. Ayer, movido de estas benéficas ¡deas, me manifestó S» 1VL que quería desde luego aliviar á sus subditos de aquellas contribuciones que inmediatamente influyesen en daño de la agricultura, desanimasen al labrador, y encareciesen los alimentos.de primera necesidad. Ind i q u é ! S..M. que en la contribución temporal de quatro maravedís en quartillo de vino, y en la de tres y tercio por ciento de los frutos que no diezman, impuestas ambas para gastos extraordinarios de la guerra, se presentaban desde luego más á la vista aquellas calidades, y seria sin duda de
grande beneficio á los subditos libertarles de tan pesada carga: de lo que resultarían todas las clases beneficiadas á un mismo tiempo, y animado el labrador, que hoi desconfiado de mejor suerte, descepa los terrenos que la
naturaleza ha destinado para las vides..
. „ N o desagradó al REÍ este pensamiento; pero deseando S. M. hacer ía
felicidad de los pueblos con juicioso examen, y oyendo á las personas que
animadas de zelo público miran con ínteres el bien del estado, me ha mandado proponerlo í la junta, en cuyos vocales no duda que concurren estas
circunstancias,, para que exponga lo que tuviere por conveniente en el particular.
. • • •'
^„Espero pues que.la juntare sirva decir lo que estima para ponerlo en*
noticia del R E Í , y que los pueblos vean la primera seóaL de la. beneficencia-
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de S. M. y la Inclinación de la junta á Influir en la prosperidad del reino. =r
Bayona 20 de junio de 1808."
La junta oyó estaexposicioffcon muestras de la mayor satisfacción y reconocimiento , y acordó unánimemente se informase á S. M. que el impuesto
sobre el vino era destructor de la agricultura, y el de 3 y tercio por 100
de los frutos que no diezman , mezquino en su producto, y vexatorio en su
ejecución, por lo que haria S. M. gran beneficio en suprimirlos; y que se
diesen á S. M. gracias por su paternal desvelo por medio de una diputación
de quatro individuos.
En q u a n t o á la constitución, se acordó que se imprimiria y se entregaría un exemplar á cada uno de los vocales de la junta para que la examinase á su vagar, y diese al cabo de 3 dias su dictamen por escrito: esto sin
perjuicio de que los individuos que gustasen hiciesen discursos en las sesiones intermedias con el objeto de ilustrar los puntos que á cada uno lepa-*
recieran mas dignos de esta diligencia: que fue quanto se trató.
NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.
S.Zoilo y compañeros mártires. Quarenta horas en el real oratorio del Caballera
de Gracia.*— Mañana vigilia.
AVISO.

Debiendo verificarse la vacunación á las %\ de la tarde del martes 28 del corriente en la casa, calle de Sta. Isabel, inmediata al nuevo hospital establecido en
ella, se anuncia ai público para su inteligencia.
SIRVIENTE.

Un sugeto, natural de esta corte, de edad de 40 años, inteligente y práctico en
el manejo de papeles, cuentas, y en la buena administración de casa de campo de
labrador, cosechero y ganadero, desea colocarse de administrador de alguna hacienda de señor ó particular en la corte ó fuera de ella: tiene personas que le abonen. Darán razón en Ja librería puesto del despacho de la gazeta, calle de Toledo,
frente á la Cava alta.
PERDIDA.

El día 24 del presente se le perdió á Josef Cherba desde la plaza Mayor hasta
la calle de Hortaleza una cédula de premio de 15 años^ de granadero de reales guar-*
dias Valonas. Quien la hubiese encontrado, se servirá entregarla en dicho cuerpo,
donde se le gratificará.
NODRIZA.

-• Celedonia Santos, casada, de edad de 30 años, solicita cria para su casa: tiene
leche de 5 meses, y personas que la abonen. Vive calle de S. Marcos, núm. 12,
en el patio.
TEATROS.

En el de los Caños del Peral, á la? 8 de la noche, se representará la ópera bufa
en 2 actos intitulada Los gitanos en la feria, con un nuevo divertimiento, compuesto por el maestro Lefebre, en el que bailarán un terceto sobre la obertura de
Ja batalla Divré, y la gabota del Sr. Vestris, padre, executada por la Sra. Fernanda y Alexo Lebruiiier y Lavase.
— • •
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KotA. En la gazeta de ayer 2 6 , pág. 6 6 1 , lín. 3 1 , dice el día %iP
léase éi día 22.
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