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DEL MARTES 28 DE JUNIO DE 1808.

SUECIA.
Gothenburgo 2$ de mayo*
Ha salido incierta la noticia de que se había levantado el embargo puesto sobre los buques prusianos. Las embarcaciones de aquella nación que se
hallaban en nuestros puertos á principios de abril son las únicas que han permitido salir. Todas las que se hicieron á la vela de los puertos prusianos después de la declaración del Rei de Prusia de 6 de marzo quedan embargadas.
Se asegura que los rusos han abandonado la isla de Gothland, llevándose un botin considerable. La isla de Oeland, ocupada dos veces por los rusos , ha sido evacuada también. El almirante Cederstroem ha partido de
Carlscrona para la isla de Gothland con una escuadra.
DINAMARCA.
Copenhague J I de mayo.
Se dice aqui que las tropas inglesas que llegaron el 9 de mayo á Gothenburgo se hallaban todavía el 2 5 en aquella rada sin desembarcar, y que
esperaban otro nuevo convoi con tropas,antes que las de Gothenburgo fuesen á su destino. Es probable que el nuevo convoi que esperaban los ingleses es el de las 160 velas que se ha avistado cerca de Skagen.
Un piloto que ha sido conducido á Elseneur dice que la opinión general
entre los ingleses es de que la expedición que preparan no se dirige contra
la Noruega, sino contra Dinamarca.
Ños presumimos que en el dia estarán rechazados los suecos en todos los
puntos de la Noruega.
Las cartas de Petersburgo anuncian que los rusos se han hecho dueños
de la isla de Aaiand; pero que tos suecos la recuperaron después. Esta noticia ha dado motivo al rumor de que los suecos se habían apoderado de la
de Gothland; el tiempo será quien aclare la certeza de estas noticias.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Constanza i.° de junio.
Se ha publicado aqui la proclama siguiente, relativa á reunir á la diócesi de Constanza la parte del obispado de Strasburgo que se halla en los
estados del gran Duque de Badén.

„ N o s el vicario general para los negocios eclesiásticos de S. A. S. el
Rév. Monseñor Carlos Teodoro, Príncipe primado de la confederación del
R i n , arzobispo de Ratisbona, Príncipe de Ascheffenburgo, Ratisbona,
Francfort & c , obispo de Constanza.
r„ Como ha sido del agrado de S. A. S. el Príncipe primado el someter,
por resolución de 10 de mayo de este año, á la jurisdicción ordinaria del
obispado de Constanza la administración de la parte de la diócesi de Strasburgo que se halla á la derecha del Rin, en los estados de S. A. R. el
gran duque de Badén, conforme á los deseos de S. A. R . , lo comunicamos
sin tardanza á los arciprestes, curas, y i todos los seculares y regulares que
tengan cargo de cura de almas ó beneficios en dicha parte de la diócesi de
Strasburgo. En consecuencia del poder que se le ha conferido, la jurisdicción episcopal y ordinaria de Constanza se administrará en adelante en nombre de S. A. el Príncipe.primado en su qualidad de arzobispo y de metropolitano.
„Como por una parte nuestros cuidados mas esenciales serán velar afectuosamente con la asistencia de Dios, y conforme al espíritu apostólico y
•evangélicode.nuestra iglesia, sobre el bien moral y religioso del rebaño de
,quien se nos ha confiado el gobierno eclesiástico; esperamos por otra con la
mayor seguridad que todos los que tienen cargo de almas, que todos los
eclesiásticos, en su qualidad de fieles cooperadores en la viña del Señor,
reunirán, movidos de puro zelo, sus esfuerzos á los nuestros, á fin de que
nuestros desvelos recíprocos consigan los efectos tan deseados del orden
eclesiástico y moral, de las virtudes cristianas y de la verdadera devoción.
Tcdos los curas y eclesiásticos, teniendo cargo de almas , publicarán la presente proclama en el pulpito el lunes de Pentecostés. Dado en Constanza á
16 de mayo de 180*8. -szjuan Ignacio, barón de Vessemberg, vicario general;'
Francfort 8 de junio.
La gazeta de Baireuth publica la noticia siguiente, aunque la tiene por
increible. ,,EJ 23 de abril se presentó delante de Constantinopla un bergafstia inglés , ancló en el puerto, y desembarcó un parlamentario, que voltio el mismo dia por la tarde al bergantín. La mañana siguiente desembarcaron 6 personas que parecían de distinción, y fueron á presentarse al
diván/*
Otra noticia publican las gazetas alemanas, y es que antes de partir de
Constantinopla el general Mr. Sebastiani juntó los 'principales comerciantes
franceses, y les dio felices esperanzas de que las dificultades que habían retardado-la conclusión de la paz entre la RusU y la Puerta, no-tardarían en
allanarse; y Ie& dixo que iría él mismo á Francia para acelerar la conclusión
de una paz definitiva.
Se designa ya uno de los gobernadores rusos que mandarán una de las
provincias de Moldavia, Valaquia y Besaravia. El general Kuschnikou es
el que se halla nombrado gobernador permanente de la Valaquia; otros dos
geiíeralfcs parece $ue éstan- nombrados pararlas otras dos provincias.^ ^
Como la Servia abunda en ganados, se ha levantado la prohibición de
extraerlos.
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CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburgo j de junio.
Si se ha de dar crédito á algunos diarios, los ingleses habrían ya penetrado por el mar del Norte hasta Arcángelo para barquea*.asjuel puerto, i
impedirla introduccian de víveres en la Noruega; pero lo cierto es que la
estación no ha permitido todavía á los ingleses hacer por aquella partee nir>-guna tentativa.
No se recibe ninguna noticia cierta del Báltico, y por las voces que se
esparcen no se puede formar ninguna conjetura.
.
Avisan de Memei que los 600 rusos desembarcados en la isla de Gothland habían vuelto al continente; el dia 9 desembarcaron en Liebau, qué
fue de d^nde salieron á bordo de 19 embarcaciones. Estos pormenores podrían fbcar la incertidumbre que habia en Copenhague sobre la suerte de la
isla de Gothlarid; pero es preciso esperar otras relaciones ulteriores.
Con fecha de 25 de mayo escriben del pais de Mecklenbúrgo-Schverin
las noticias siguientes:
,,La ratificación del acta de accesión á la confederación del Rin de
nuestro Soberano llegó ayer de París. Conformé á este convenio las tropas
francesas evacuarán nuestro pais. S. A. S. ha regalado al general Mr. Destroe, que manda en Rostock, una caxa guarnecida de diamantes, y ademas
le ha escrito una carta muj lisonjera. Los 1900 hombres que S. A. ha de
dar a la confederación del Rin deben completarse dentro de 15 d i a s , y
marcharán á ocupar las costas. La formación de estas tropas se hará e-i Veimar baxo la dirección del sargento mayor Holstein; ayer ¿acaren de Schve-r
riri 4 cañones para las mismas costas. Se asegura que -en Strelitz sé juntan
400 hombres, que el duque da á la confederación del Rin, Algunos oficiales prusianos han entrado al servicio de Mecklenburgo-rStrelitz, y este
cuerpo de tropas lo manda el coronel Bonniu."
Según las noticias de Inglaterra Mr. Thurton pidió el r8 de mayo en
la cámara de los comunes que se averiguase la conducta del último gober-r
nador de la India , relativa al hijo del viejo Nabab de Gaxaate^ uno de los
aliados mas fieles de la compañía de la India; Mr. Thurtonpiensa.que aorú^i
joven Príncipe fue asesinado/Los comisarios ingleses 'pa: la India habian
pretendido que su padre habia .faltado á sus obligaciones de aliado, y que
sus estados debían'confiscarse á beneficio de la compañía. Por otra parte el
joven Príncipe manifestaba un carácter elevado, firme é-inflexible. Sedeterminó que el 4 de junio se oiría la demanda de Mr. Thurtori.
La gazeta de esta ciudad publicada hoi contiene noticias de Londres,
que alcanzan hasta 19 de mayo.
- 7
Según estas noticias parece que los ^ministros ingleses tienen actualmente otro lenguage con respecto i los Estados-Unidos de América; han hecho
saber a Mr. Pinknei que estaban dispuestos á hacer pasar una acta del parlamento, por ía qual los americanos serian tratados como la nación mas favorecí la , y que gozarían de todos ios privilegios que en qtí^lquier tkñspp
-hubiese» tenido las naciones mas amigas de la gran Bretaña. Añaden que se
•ha tratado del libre transporte de los .géneros cok niales para los puertos de
Europa. No se olvidará el derecho de visitar las embarcaciones mercantes;,
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aunque no vayan convoyadas. Mr. Pinkne! ha dado parte á su gobierno de
estas proposiciones, que se han considerado como el ultimátum de la Inglaterra,—_E1 Rei ha enviado un mensage al parlamento, pidiendo que tratase de consignar alimentos á la duquesa viuda de Brunsvick, tanto en consideración á las desgracias de esta princesa, como por respetos á la corona de
Inglaterra y á la familia á que pertenece.
Se asegura que los 3® hombres destacados en Zelandia por S. A. el Príncipe de Pontecorvo han pasado en partidas cortas al gran Belt, á pesar de
los buques enemigos que cruzan en sus aguas.
El campamento que se forma cerca de Rendsburgo será, de 10® hombres ; las tropas que han de componerlo estarán reunidas antes de mediados
de este mes. El campamento de Flensburgo se compondrá de 8® hombres.
Se ignora el número de tropas que formarán los de Apernado y de Colding.
Los comandantes de las provincias dinamarquesas tienen orden del Rei
de registrar cuidadosamente á los viajantes que arriben á las islas de Zelandia , Falster y Moen. Los empleados públicos, los oficiales, los correos &c.
se exceptúan en la orden.
Las noticias que se reciben de Noruega están contestes en que no hai
género de sacrificio que no estén dispuestos á hacer aquellos valerosos habitantes para repeler los suecos de aquel reino.
Lubeck 4 de junio.
Las cartas de Riga y de Mittau dicen que los rusos hacen pasar nuevamente tropas y artillería á Oesel, Dagho y á las demás islas que se hallan
á cierta distancia de las costas de la Livonia y de la Estonia, y contra las
quales los enemigos podrían tener algunas miras.
Las mismas cartas dicen que la corte de Petersburgo se dispone á continuar la guerra contra Suecia con mucho vigor. Cerca de 30® hombres
marchan de diferentes puntos para Finlandia, á fin de cooperar á la expedición contra la Uplandia y la Sudermania. Luego que se reúnan todas estas
fuerzas, el general Buxhovden emprenderá pasar el golfo Bótnico, y abrirá su segunda campaña. El Príncipe Bagration no volverá ya al exército de
Finlandia.
No se han recibido noticias ulteriores del exército de la Laponia. La
campaña en aquel punto parece que se ha concluido.
Las tropas francesas y españolas que hai en las provincias continentales
de Dinamarca han entrado en sus campamentos cerca de Flensburgo y de
Rendsburgo. Se cree que se formará todavía otro campamento á una legua
de Al tona, del que hará parte la guarnición de Hamburgo.
GRAN BRETAÑA.
Londres 23 de mayo.
Mr. Roscoe, historiador célebre por su vida dé Lorenzo de Mediéis,
llamado el magnífico, y mas aun por la de León x , acaba de publicar un
folleto sobre las causas, objeto y consecuencias de la guerra actual, cuya
obra le ha acarreado censuras y ataques mui vivos por parte de los diarios
ministeriales. Pero lo que mas se vitupera en el papel de Mr.Roscoe es haber pintado con demasiada sencillez los peligros extremados á que nos ex-

pone la guerra que el ministerio prosigue con tanta obstinación, y haber
probado que la suerte mas favorable que podemos esperar de ella no proporcionará á los ingleses mas ventaja que el estéril honor de haberse defendido con suceso.
La expedición del año anterior contra la Dinamarca es todavía el objeto
de la indignación de la parte mas sana de la nación inglesa. Se sabe que en
el parlamento se ha hecho muchas veces la propuesta de qué la escuadra dinamarquesa no se considere como una conquista, sino como un depósito, y
que se tenga gran cuidado de conservarla siempre en el mismo ser y estado
para restituirla á los dinamarqueses quando se haga la paz con ellos. Esta
propuesta ha sido siempre desechada; pero el gobierno, acaba de dar una
prueba de que le ha causado algún bochorno y vergüenza el latrocinio inaudito que ha cometido. Antes de habilitar los buques dinamarqueses para
servirse de ellos, ha mandado mudar sus nombres, como si hubiera creido
poder borrar con esto la memoria de una adquisición tan criminal. También
es digno de notarse que los nombres dinamarqueses de algunas fragatas y
corbetas se han cambiado, no en nombres ingleses, sino en franceses, como
son los de jEsjjion, Razón, Útil, Determinada &r., no reparando el g o bierno británico que por este mismo hecho reconoce una diferencia palpable
entre la guerra contra Francia y sus piraterías contra Dinamarca, y que
considera como legítimas las presas hechas á los franceses; pero que conviene con toda Europa en que no lo es el robo de la escuadra de Copenhague.
Ha causado aqui mucha sorpresa la noticia que ha traído el último correo de Gothenbuigo de haberse rendido á los rusos la fortaleza de Sveaborg,
que es el Gibraltar del Báltico. Se asegura también que los rusos han desembarcado tropas en las islas de Gothland y Oeland, y que intentan apoderarse de todas las demás con el fin de hacer una diversión á las tropas
suecas que deben marchar á Finlandia.
Por noticias de Suecia se sabe igualmente que los rusos hacen grandes
preparativos en Cronstadt, y que en las inmediaciones de este puerto han
echado á pique muchos navios viejos, con el fin de estorbar el paso á las
escuadras inglesas. Parece que la artillería que defiende esta plaza es formidable , que continuamente se levantan nuevas baterías en las costas inmediatas , y que el Príncipe Constantino dirige por sí mismo todas estas obras.
Si se ha de dar crédito á los diarios ministeriales, la isla de la Madera
debe devolverse al gobierno del Brasil; pero la moderación de nuestros m i nistros no da margen á creer sean ciertas semejantes restituciones.
REINO

DE ÑAPÓLES.

Ñapóles 14 de mayo*
Por decreto de 16 del corriente S. M. ha nombrado consejeros de estado á los señores Pascual Serra, Príncipe dé Geracio, y Carlos Stuart Tocco, Príncipe de Montemiletto.
La policía de esta capital y de todo el. reino puede servir en el .día de
modelo á las demás capitales de Europa. No solo en este reino, sino también en toda Italia, se viaja al presente con la mayor seguridad, pues los
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franceses han puesto grandes partidas de tropas en todos ios parages por
donde no se podia pasar antes sin mucho peligro.
REINO

DE

ITALIA.

Milán 5 de junio.
El virei de Italia ha mandado que se saque una copia al oleo del famoso cuadra pintado al fresco por Leonardo de Vinci, y que estí en uno de
los lienzos del refectorio del convento que habia junto a la iglesia de nuestra señora de Gracia. Luego que se haya sacado dicha copia se hará otra en
mosaico. Los aficionados á las bellas artes han tenido una singular complacencia luego que han sabido el decreto del virei, porque el célebre origi*nal de Vinci iba ya perdiendo mucho de su'brillantez-por el-tiempo, y
porque las estampas que se habían sacado de él eran poco fieles y exactas.
En una de las excavaciones que se han hecho recientemente én Roma se
ha descubierto un corredor ó pasadizo subterráneo, por donde los Emperadores podían ir desde su palacio al anfiteatro Flaviano. Inmediato al corredor
se han descubierto también 20 piezas ó cámaras que llamaban fornices, con
sus claraboyas ó ventanas en la parte superior para que eatrase la luz.
El Príncipe virei ha partido ayer de esta ciudad, y se ha encaminado á
Basano. Se piensa que va á visitar el departamento de la Piava en el pais
veneciano.
AVISO.

Por separado de los autos de testamentaría de D. Juan Josef Baquero,
vecino y del comercio .que fue de la ciudad de Cádiz, pendientes en el juzgado civil de ella, y escribanía pública de D. Josef Padilla, se formó expendiente sobre hacer, pago de la cantidad de 7® pesos fuertes, importe de una
dé las responsabilidades manifestadas por dicho difunto en cierto papel de
comunicato, que dexó á favor de los sucesores de D. Cristóbal de Loide,
capitán de fragata que fue de la real armada; y á consecuencia del aviso dado
en da gazeta del viernes 28 de febrero de 1806 se presentaron varios interer
sados, habiéndose declarado pertenecer la referida cantidad al convento de
religiosas de nuestra señora de la Enseñanza de la villa de Vergara, en la
provincia de Guipúzcoa, á quien se mandó satisfacer, como se verificó, baxo fianza de acreedor de mejor derecho, facilitada por D. Simón de Agreda,
tambierv vecino y del comercio de dicha plaza, que después se subrogó en
cierta finca perteneciente al referido convento. Y últimamente, por providencia de 28 de abril próximo se ha decretada que qualquiera persona que se
conceptúe con acción á la explicada suma, se presente á usar de ella por sí,
ó por medio de apoderado, con los comprobantes legítimos, en el término de
un año contado desde dicha fecha; baxo apercibimiento que pasado sin haberlo hecho, se:procederá á la cancelación de la fianza y libertar de la hipoteca la finca afecta, sin obligación á responder en lo sucesivo en manera
alguna.
'•:.
•••:. Y r-v:.

LIBROS.

- . . - ' .

^Principios de medicina y cirugía compuestos para los estudiantes de

f?7
estas facultades por el Dr. Villars. Siendo catedrático el autor conoció que
para la enseñanza de estas facultades era preciso dictar á los que empezaban este estudio difícil y escabroso algunos principios, con los que pudiesen comprehender mejor sus doctrinas; pero sabiendo que los estudiantes se
copiaban unos á otros, resultando de esto algunas equivocaciones,, con graves perjuicios, resolvió publicarlos, asi para obviarlas,como para ahorrarles
este trabajo, y para que con dichos principios puedan perfeccionarse, y desempeñar con honor y facilidad su objeto
Se hallará en la librería de
Villareal, calle de las Carretas, á 12 rs. á la rustica; y en la misma el Tratado ó consideraciones clínicas sobre las causas de las recaídas en las enfermedades , y el modo de curarlas y precaverlas: á 1 o rs. á la rústica; é igualmente el Prontuario de medicina clínica ó práctica de Josef Quarin. En esta
segunda impresión se ha añadido un tratado sobre la inoculación de la vacuna , acompañado de una lámina en que manifiesta el modo de inocular, y
la progresión de los granos de la virueta : á 20 rs. en pasta. Estas obras estan traducidas por el Dr. D. Antonio Lavedan, profesor de medicina y cirugía, cirujano de cámara de S. M. C. &c.
Tratado de las epidemias malignas y enfermedades particulares de los
exércitos, con advertencias á sus capitanes generales, ingenieros, médicos
y cirujanos. Una nueva máquina ventilatoria, y una nueva especie de encerados: un tomo en 4. 0 , á 1.2 rs. en pergamino.—Memoiias leídas en la
real academia de las Ciencias de Paris sobre la edificación de hospitales, y
traducidas al castellano por D. Valtntin qe Foronda: un tomo en 4**, á
14 rs. en pasta
Cartas sobre la policía, escritas por el mismo*D: Valentín de Foronda: un tomo en 8.°, á 12 rs. en pasta.
Miscelánea ó colección de varios discursos, escritos por el mismo autor: un tomo en 4. 0 , á
18 ¿*s. en pasta. Se hallarán en la librería de Cerro, portal de Manguiteros.
Historia del mas famoso escudero Sancho Panza , desde la gloriosa muerte de D. Quixote de la Mancha hasta elúltirno dia de su vida: 2 tomos en
8.°, á 16 rs. en pasta
La moral del mas famoso escudero Sancho Panz^
con arreglo á la historia que del mas hidalgo D. Quixote escribió Cide fíamete Benengeíi: un torno en 8.°, ár8^rs- en pasta y 7 en pergamino. -La
moral de D. Quixote, deducida de la historia que de sus gloriosas hazañas
escribió Cide Hamete Benengeíi, por su grande amigo el Cura: dala á luz el
Br. D.'P. Gatell: 2 tomos en 8.°, a 20 rs. en pasta. Se hallarán en la librería de Burguillos, portal de Manguiteros.
MÚSICA, i

Una pieza de música, qtie contiene un gracioso minué; de baile, 2 bailes
turquescos á dos tiempos y 6 contradanzas inglesas, con otra fandanguera á
dos partes y á tres para vioün, y separadamente para flauta, 8 rs.: otra con
12 contradanzas inglesas, la nueva turca, el vals del fandango de Cádix.el
del granadino, el del carbonero y 3 alemandas para vioün solo, 10rs.: 14
minués escogidos para guitarra, adjunta la música con cifra, 28: fandango
grande de Cádiz, compuesto de tres partes; también para guitarra, en musica d cifra , 12 : la obra 5 ,a de dúos progresivos y fáciles de Pleyel, la obra
18, 3 0 , 61 y 63 del mismo, para violines, todas obras correctas. Se hallarán en la librería de Burguillos, frente al cementerio de S. Sebastian.
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NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.
S. León TI, papa. — Quarenta horas en la parroquia de S. Pedro.
AVISOS.

D. Pedro Antonio Colomer continúa las operaciones de extraer las cataratas f y
curar las enfermedades de los ojos con su acostumbrado y singular acierto, noticiando que no solo asistirá á los enfermos que le llamen, sino es que curará en su
casa de doce á una con el virtuoso específico que posee tan experimentado en esta
corte para la curación de estas enfermedades. La gran fama de este específico, conocido únicamente por el de la Sra. Vallabriga, lo raro y particular de él, que sin
causar dolor ni alteración alguna produce sus maravillosos efectos, junto con el
acierto y agilidad de operar este facultativo , se hizo acreedor á participarlo de oficio al público en la gazeta de 14 de diciembre del año de 1787, insertando en la
de 10 de enero de 1794 y otras posteriores algunas operaciones de extracción de
cataratas, hechas con su acostumbrada felicidad en sugetos de mas de 80 años de
edad, y otras curaciones que se miraban como desahuciadas, para que enterados los
necesitados, se valiesen con fundamento de la acreditada habilidad con que se halla
dotado el expresado D. Pedro, que vive en la calle del Pozo, núm. 8.
En la tabla de la carnicería de la plazuela de S. Ildefonso, del Pocho, y en el
caxen frente del estanquillo y puesto de la calle de S. Joaquin, del mismo , se vende el carnero de superior calidad á 23 quartos la libra, y á los mismos 23 quartos
la del cebón, y á los mismos precios en el caxon que está junto á los panaderos en
la plazuela del Rastro,
~ -

PERDIDAS.

El dia 26 del presente, cerca del anochecer, se perdió un caballo castaño obscuro, su hierro una herradura, con una cicatriz en el brazuelo derecho por la parte de adentro, que venia en pelo sin cabezada por el puente de Segovia: es caballo
del Rei del regimiento de dragones de Lusitania. Quien lo hubiese encontrado, se
servirá avisar al quartel de la plazuela de la Cebada.
El dia 18 del presente se perdió en la iglesia de Monserrate de la calle ancha
de S. Bernardo un rosario de color de avellana, engarzado en un cordón de seda
verde y negra, con borla del mismo color y bastante usada, con la cruz igual á las
cuentas, engarzada en plata; tiene 6 dieces, y al último le faltan cuentas, con una
cruz de plata con un Cristo de Burgos de 3 "dedos de largo poco mas ó menos, y
otra idem de plata de Cara vaca, una medalla de bronce con la efigie de S. Francisco Xavier del tamaño de medio duro, y otra con una sortija de la Virgen de Monserrate. Quien le hubiese encontrado/le entregará al padre abad del mismo convento, y se le gratificará.
TRASPASO.

Con licencia del casero se traspasa un quarto en la calle de los Jardines, de un
alquiler cómodo, y de mucha luz y buen repartimiento: tomará el sugeto los muebles que le acomodasen. Darán razón en la calle de los Jardines, entrando por la
red de S. Luis, á mano derecha, núm. 47, quarto 2.0
NODRIZA.

*

Antonia Camón, casada, solicita cria para su casa. Vive calle de Calatrara,
aum. 23, <juarto principal interior.
TEATROS»

No hai funcioné
„ _

M M M M

^

M

— U — ^ L _ l _ _ _ l _ _ . '

1

'

'

.

'

""""^

'

EN LA IMPRENTA REAL.

~

"~~—1—'

I T T — —

