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DEL LUNES 4 DE JULIO DE 1808.
En estagazeta no hay ningún capítulo, de oficio sino el de Madrid.
. TURQUÍA.
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Con$t>antmQpIa IJ de mayo..
'
;,
.La falta de comercio entre los puertos del Mediterráneo, del Adriáticb
y los del Levante ha dado a estos una actividad increíble en vista de sus relacienes seguidas con los puertos rusos de la Crimea. Los algodones de Esmirna y de otras partes del Asia, que se recibían en Alemania por Trieste , se conducen ahora en carros hasta Bandourma, en la Propóntide, y allí
los embarcan para Odessa. Los especuladores no dexan de ganar en ello , á
pesar de lo que cuestan los transportes por tierra. Escriben también de Esmirna que después que desaparecieron los baxeles ingleses del Archipiélago, se vea en aquel puerto buques franceses, italianos y dinamarqueses,
que hacen cargamentos expedidos directamente para Odessa, Cherson y
Jaganrok.
*
. PRUSIA.
... ' ! "
Berlín 4 de jimio.
La gazeta de comercio de esta ciudad contiene el artículo siguiente:
,,S. E. el ministro de estado barón de Stein marcho el 26 delfines pasado á Kanigsberg, de donde volverá dentro de pocos dias:- despachará durante su ausencia el conde de Vos. Se cree generalmente que la evacuación.
de las provincias prusianas se verificará mui enrbreyeysegún los avisos: que
se reciben de diferentes puntos: las tropas francesas tratas ya de efectuar
su marcha."
r
HUNGRÍA.
Semlin 26 de mayo.
S. A. I. el archiduque Luis.llegó el 1$ del corriente á Petervaradin con
repique de campanas y salvas de artillería; en los dos dias siguientes rea>noció las fortificaciones, y recibió las visitas de todas las personas de distinción. El 19 S.-A.vacompañado de muchos generales y oficiales, llegó
aqui, y fue recibido como en,Petervaradin y como en las demás ciudades de su tránsito.
El 20 á la una del dia la diputación de los servios, haciendo de cabeza el comandante de corps Mjaderi-Millovanovits •, que habiu llegado el
dia anterior, tuvo el honor de presentarse i S. A. L , quitn la ccnvido á
comer;* ¿ Gomo era dia de viernes, y tes ilirienses observan rigurosamente
la abstinencia, fue necesario ponerles otra mesa particular.
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El ai por la manana.S. A...I. se puso en camino para Klenak y Mitrovitz por Bexania¡ P a S r ^ f ^ S k w
frontera de los servios, donde-manifestó á los magistrados de Semíin, que le habían acompañado hasta alürsü satisfacción particular* S. A. visita en todas partes por
donde pasa-las fcrtificacioaes, las tropas ^ los parages inmediatos. Según se
dice, debe recorrer también las fronteras de ia Esclavonia y el Bannato,
adonde se propon^ ir por Gradíska y D¡iakpvar*
AUSTRIA.
Vrena 8 de jimio.
La corte ha recibido noticias del archiduque Luis: S. A. se hallaba entonces en el quartel general de Petei;vai$d¿n, doade se proponía pasar algunos dias, y desde aili ir á Semíin. Éste príncipe ha reconocido la plaza de
Egseck con mucha atención, y ha^ dado algunas órdenes para reparar las
fortificaciones.
' 1 •.. " •
El embaxador de Francia está en el campo, y no viene á la ciudad sino á despachar sus negocios ó á las funciones á que le convidan. S. E. parece que gusta mucho del hermoso palacio de recreo de St. Veith, que habita en la actualidad.
El aumento progresivo del precio de los ganados ha producido, como
es natural, el de las carnes. En Gratz y en Praga cuesta la libra de vaca 18
kreutzers (22 quartos); y por iguales motivos tiene en Viena el mismo
precio Hace algún tiempo que el gobierno ha tomado algunas providencias
con el iin de fomentar la cria de ganado vacuno, que es el único medio de
que valgan baratas las carnes. '
La fragatilla de Fiume se ha transportado al-canal de Laxémburgo.
Aunque no se ha realizado el nombramiento del príncipe de Stahremberg para la embaxada-de Rusia; sin embargo todo el mundo lo mira como probable.
VESTFALIA*
CAS sel 1 j de junio.
El Rei, queriendo dar-á la universidad de Gottinga pruebas del afecto
particular que le inspira este.establecimiento, cuya prosperidad debe contribuir á la gloria de su reinado, ha decretado í.° la aplicación de una suma de 8® pesetas para los gastos del jardín botánico, y 16® para aumento y otros gastos de la biblioteca; 2.° que los estudiantes que se mantienen ahora á expensas del tesoro público, continuarán como hasta aqui;
pero en adelante no gozará nadie de semejante graciai sin una autorización
especial de nuestro ministro de lo interior; 3.° serénala una suma de 4®
pesetas para les gastos de la sociedad real de las ciencias por el año corriente, y 2® pesetas para premios anuates de la universidad.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Schverin (> de junio.
Anteayer se pusieron en movimiento las tropas francesas que hai en 6s-te pais para evacuar enteramente el Mecklemburgo, y entregar i nuestras
tropas las guardias de las plazas y de las costar
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Avisan de Vismar, que las tropas que habla en aquella ciudad se habían puesto en marcha para Restock.
Francfort i%- de ¡unto.
Según las noticias particulares de Viena, citadas por «na gazeta alemana , llegaron el i.° de junio á la capital del Austria dos correos de Petersburgo para el embaxador de Rusia, quien inmediatamente fue á palacio á
verse con el Emperador. Varios regimientos recibieron después orden de
ponerse en marcha para Petervaradin, en las fronteras de Turquía
fían sido llamados á Munich los jurisconsultos mas célebres de las diversas provincias de la monarquía bávara para formar una comisionjegislativa, encargada de la revisión de diferentes códigos, qué deben regir desde
i.° de octubre próximo, asi corno la nueva constitución,.
Los distritos que han formado hasta ahora la provincia bávara en Suabia, serán, según la división.territorial que se hace en virtud de la nueva
constitución, repartidos en 3 círculos, de los que serán cabezas de partida
Áugsburgo , Ulma y Kempten.
El príncipe de laTour y Taxis se ha determinado á dexar á Ratisbona,
y establecerse en Vurtzburgo. La dirección superior de las postas, establecida en Ratisbona, se transferirá también a Vurtzburgo-» Este es un nuevo
motivo para creer que Ratisbona rió tardará mucho tiempo en pasar con su
territorio á la dominación del Rei de Baviera.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
, Hamburgo j de junio.
Se asegura que los ingleses antes de principiar sus operaciones contra
Dinamarca esperan un convoi de 200» velas con tropas que reunirán á las
fuerzas que han llegado ya á Súecia. Se ignora aun si este convoi es el que
se vio cerca de Kagen. ,
Carecemos absolutamente de noticias sobre las operaciones de los rusos,
de los suecos y de los ingleses en el Báltico.
Las noticias que hemos recibido dé Memel, con fecha de 24 de mayo*
contienen lo siguiente:„Los 1600 hombres de tropa^rusas que hablan desembarcado en la isla de Gothland, fueron sorprehendidos por los suecos, y
los enviaron á sus hogares. Añaden que habia en la isla de Gothland una
provisión de 1600 medidas de centeno."
Las misrtiás noticias que afirman que las tropas rusas de la isla de Gothland han vuelto á Liebau el 19, rio añaden ninguna relación que pueda ayu^
dar á formar idea del estado dé las cosas. Si las tropas rusas fueron sorpreliendidas y obligadas á éiracúar la isla, no hubieran -Sida érivia'áaSr á* suá hogares; y si han vuelto voluntariamente, no hubo tal sorpresa. El tiempo sin
duda nos explicará este enigma, que puede ser suáciente para notar el cómo ea ciertos periódicos se nos refieren los acontecimientos. ^ "
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Munich ÍO d¿\)Urii$¡~ *> *¿- vA^ n:-'nS. A. R. el príncipe heredero de Vurtemberg llegó aquí el sábado últí-
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mo í las 2 de la tarde.. El dia siguiente se presentó á la corte; y Mr, de
Molke, embaxador de Vest&iia, entregó sus credenciales.
El 8 por la mañana se firmaron los contratos matrimoniales de S. A. R.
el príncipe heredero de Vürtembcpg con S. A. R. la princesa CarlotaAugusta" de Baviera, y hubo un banquete en la corte. Ayer se dio la ópera
italiana titulada la Addasia{y Aleratnp}"ideTamaneUi; la entrada fue franca.
< Luego que se celebró el matrimonio de S. A. R. marchó á Stuttgardt el
conde de Frohberg para noticiarlo á SS. MM.
En virtud de una orden de S. M., desde i.° de octubre las imposiciones existentes se reemplazarán por quatro impuestos directos , que son el
territorial, el dejas casas, el .del clero y el de las artes y oficio*.
!-
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GRAN

BRETAÑA.

Londres 23 de mayo.
r
Acaba de hacerse una gran promoción en nuestra marina: el vicealmirante Collingvcod hja sido, nombrado almirante de la bandera azul; el contraalmirante Du<Avorth, ;vicealmirante de la bandera roxa; Sir Borlan Varjen y Tomborótrgh, vicealmirantes deja bandera blanca.
i}- El íiuque de Manchester, gobernador general de la Jamaica, llegó á
aqueLa colonia a mediados del mes de marzo.
Mrs. Hebson y Silvestre, fabricantes enSheffield, han adelantado tanto en el arte de ferjar el zinc, que han hecho ya alambres de tstt metal,
que se he tenido hasta ahora por una de las sustancias mas duras. Mr. Randall, vecino de la propia ciudad, ha hecho cubrir su casa con planchas de
zinc. Parece que los gastos de la fabricación no suben á mucho.
HOLANDA.
Utrecht $ de junio.
> Habiendo S. M. recibido la noticia del fallecimiento de S. A. S. la duquesa de Brunswick-Oels, la corte se vestirá de luto desde pasado mañana
por espacio de 4 dias.
..../....
El destacamento del batallón de cazadores de la guardia, que habia llegado aqui hace algunos dias para el servicio en el palacio real, ha salido hoi
para el campo de Amesfort. Le reemplaza otro destacamento venido del misnao campo. ' >
'
Avisan de Paramaribo por un.conducto extraordinario, que el otoño último se dieron dos representaciones en un teatro de-aficionados dramáticos
á beneficio délas desgraciadas víctimas del desastre de Leiden. El producto llegó á io® florines, que yencfráii á Holanda er> la primera ocasión favorable.
La compañía inglesa de las Indias orientales ha publicado de oficio el estado de sus negocios en i.° de.mayo de i8p$ v Los intereses de sus deudas
ascienden a 9.122621 libras esterlinas; pero contando todo lo que la debe
el -gobierno y las mercancías etísteátes' eü^siís almacenes, la compañía presenta una gran balanza á fav^rrsüyo.
MW&L
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SUIZA V
Zurich 4 de junio.
El consejo menor del cantón de Lucerna ha tomado una resolución d i rigida á poner ciertas modificaciones en las escuelas de teología del seminario establecido nuevamente. Parece que con ellas se ha querido hacer mas
fácil la entrada en un estado que hai pocos jóvenes que quieran abrazar..
Es probable que el cantón de Undervald gozará en breve de las ventajas
de un camino real. Un anciano de Stanz, de edad de 70 años, ha empezado á hacerlo en sus haciendas á su costa, y contribuyendo con su trabajo
personal. El gobierno lo ha aprobado, y hará comunicar este nuevo, camino
con el antiguo que conduce á Stanz. Ha sido preciso excavar en varios parages hasta una profundidad considerable. En una de estas excavaciones se
* ha descubierto una fila simétrica de esqueletos, todos con la cara vuelta al
oriente: uno de ellos tenia en la mano una espada antigua. Se cree por estos
indicios que este sitio sirvió de cementerio á algún hospital en la edad media.
El fanático taumaturgo, q»e habia hecho tanto ruido en Spirigen, en el
cantón de Uri, está ya curado de sus visiones, no por la policía, como se
habia dicho, sino por el clero del pais, Se dice que hace algún tiempo que
ha empezado á mostrarse en Kirriten otro visionario, y que tiene ya bastantes parciales'.
Los cinco comisarios encargados de examinar los establecimientos de
agricultura de Mr. Felleriberg han estado 8 dias en Hofvil, ocupados en
recorrer los detalles de todo lo que pertenece á este excelente establecimiento , sobre el qual darán su informe á la dieta. He aqui la carta que el Excmo.
Sr. landaman de Suiza dirigió á Mr. M.Fellenberg, anunciándole la visita de
los comisionados:
^Lucerna rp de mayo de 1808. MM. Heer, landaman de Glaris; Ernel, del cantón de Vaud; Tobler, del de Zurich; Mayer, de Lucerna, y
Hunteier,de Vürtemberg,están encargados de examinar el establecimiento
* agrario de Hofvil ordenado por la última dieta. Luego que se reúnan, que
será el 28 de mayo, enBeraa, irán á ver á~V. Os recomiendo estos enviados
de la dieta y del landaman, á quienes recibiréis amigablemente, y no dudo
usareis con ellos de toda atención y complacencia, tanto en esta ocasión,
como en las demás que pueden ofrecerse, si se juzga necesario repetir el
examen para enterarse bien del total del establecimiento.
„ Los mencionados comisarios debéis no solo por la importancia del asunto,
sino también por el honpr de la $ j i ^ y aun por el vuestro, poner la mayor
atención, examinar las cosas porxhrs propios ojos, y procurarse un completo
conocimiento de todas las partes.detjiuevo métcdo de agricultura, y de todos sus resultados. Su probidad y talentos son garantes,: segurfcs d&frue tendréis la mayor satisfacción en ayudarles á desempeñar este honroso encardo,
„La persuasión en que estoi de que después del informe de;estos enviados, lo* servicios que hacen á la humanidad quedarán probados con la última evidencia á los ojos de nuestros contemporáneos,- y principalmente de
nuestros compatriotas, es tan grata 4 mi corazón, como ¿sincera la-estimación
r
^ue os profeso.
:,
., '
» O s encomiendo á la protección del Todopoderoso."
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Lucerna 6 de junfa.
Hoi a las 9 de la mañana se ha verificado la abertura de la dieta helvética con la pompa y formalidades de estilo* La comitiva, compuesta del landaman y de las diferentes diputaciones, ha ido á la iglesia de los jesuítas,
donde ha sido recibida con música por las autoridades del cantón. Después
del discurso de abertura pronunciado por el landaman, y de los discursos
de todos los diputados, que forman lo que se llama la salutación helvética,
rhan prestado el juramento acostumbrado todos los miembros de las diputaciones. El landaman ha dado luego una gran comida á todos los diplomáticos * y por la noche ha habido baile y función de teatro.
Berna 8 de junio.
El dia 6 de este mes el presidente del consejo mayor del cantón de
Yaud terminó la presante sesión, dirigiendo á los miembros que la componen las palabras siguientes:
„Ciudadanos miembros del consejo mayor: después de una sesión larga
y laboriosa, vais á separaros para volver á vuestras ocupaciones privadas. En
vuestros hogares os aguardan las virtudes y afecciones domésticas. ¡ Quiera
Dios que la paz, la tranquilidad y la felicidad, que en medio de tantas catástrofes, vecinas y lejanas, ha disfrutado nuestro afortunado pais, no le
abandonen jamas!"
El Excmo. Sr. general y ministro Vial ha salido de aqui el 3 del corriente para Lucerna para asistir á la abertura de la dieta, que ha de celebrarse en aquella ciudad; y hecho esto, se dirigirá á Paris por Basilea.
R E I N O DE ITALIA.
Venecia IX de junio.
S. A. I . el príncipe virei llegó ayer tarde a esta ciudad, y hoi por la
mañana han ido á cumplimentar á S. A. todas las.autoridades. El príncipe.
ha hecho su viage por mar, embarcándose en Cortelazzo en el embocadero
del Piave.
R E I N O DE ÑAPÓLES.
Ñapóles' 6 de junio.
En la noche dei 25 de mayo fue apresado en las aguas de Gaeta por
uno de nuestros barcos guardacostas un corsario enemigo armado de un canon, y tripulado por 15 hombres.
I M P E R I O EILANCES.
Liorna 2£ zk mayo.
7 :
Vareas cartas de Corfú, de fecha del 4 de mayo.,dicen que urna embarcación, austjciaíca, que habia salido de Palermo para Trieste, había arribado a aquel puerto, obligada de los vientos contrarios, y que llevaba á su
h©fdo diferentes prisioneros, entre losquales habia 60 marineros dinamarqueses > y 6 capitanes, de la misma nación. Informado Mr. Juan de Biasi,
YÍceñPf)^ul de Dioamarca, de que el gobierno siciliano no habia dado á es-*
tos infelices para su viage mas que una corta cantidad de provisiones de pa»
picado, de carne llena de gusanos, y de vino vuelto, Ka tenido el mayor

cuidado de que se les provea en abundancia de víveres frescos, y al mismo
tiempo ha hecho arrojar al mar las provisiones apestadas que traían de Sicilia Mientras la embarcación ha estado en Corfú han comido en casa del
vicecónsul los 6 capitanes, quienes con este motivo han tenido ocasión para
contarle el tratamiento cruel que les habían dado en Sicilia, para obligarles
á entrar al servicio de los buques ingleses.
Bayona 28 de junio i
Hace ya algunos dias que vemos llegar tropas que en seguida se dirigen"
á España. De este numero son varios regimientos de infantería de línea y
de infantería ligera que han hecho las ultimas campañas: algunos habrán llegado ya al territorio español. En qualquier parte por donde pasen se reco*?
nocerá que es imposible ver cuerpos que tengan uiTaspecto mas marcial.
Hai noticias de otros regimientos, que deben seguir en breve á los prime-r
ros. Juntándose todas estas fuerzas á las valientes tropas que las han precedido en España, los partidarios de los ingleses, si quedan algunos en este
pais, no tienen ya otro verdadero servicio que hacerles sino el de advertirles que no arriesguen un desembarco.
Paris 20 de junio.
El dia 15 celebró el senado una junta, cuyo objeto fue, según'dicen,
el examen de varias patentes de títulos,
..""'.'-"
ESPAÑA.
Madrid 3 de julio.
El general Lefebvre, después de haber batido varias veces á los rebeldes
que han turbado la tranquilidad de Aragón, los puso-también en fuga el
dia 15 del mes pasado, cogiéndoles algunas piezas de artillería. Hubiera
desde entonces continuado su marcha, y Zaragoza no seria ya sino un montón de ruinas, si estas operaciones hubieran sido en pais enemigo ; pero se
trataba de la capital de una provincia perteneciente á un reino aliado de la
Francia, y comprehendida en los estados de un Monarcahermano del Emperador Napoleón. A pesar del crimen de algunos agitadores, y de tos excesos del populacho, se deseaba substraer á los propietarios y á todas las personas honradas de las consecuencias de una sedición de que eran víctimas y
no autores. Antes de emplear todos los medios de que se puede disponer,
y de bombardear la ciudad, se ha tenido por conveniente aguardar el efecto que podrían producir sobre la muchedumbre las exhortaciones de los principales habitantes, la memoria del castigo que ya había experimentado) y
la certidumbre de los estragos que castigarían su temeridad, si se atreviese á resistir.
Mientras pasaban los días concedidps á la posibilidad del arrepentimiento , el general Lefebvre hizo marchar un destacamento sobre Epila¿ Allí se
encontró á un cuerpo de rebeldes , a quienes se cogieron 6 cañones desde el
primer momento del ataque, y se les puso en una completa derrota, en que
han perdido cómo unos 600 hombres,
Es de-desear que el arrepentimiento haya abierto las puertas de Zaragoza antes que hayan sido forzadas por el valor de Jas tropas francesas.
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NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.
' S. Laureano, arzobispo de Sevilla, y el beato Gaspar Bono. ^Quarenta
en la iglesia de Trinitarios descalzos.

horas

AVISO.

En la acreditada fabrica de sombreros y gorras de seda sita en la calle de la
Cruz, esquina á la de la Vkoria, num. 15, entre las deferentes clases de sombreros de copa alta hai unos que por las circunstancias del tiempo se venden á 60 rs.:
son muí cómodos y decentes, aun para personas distinguidas. De la misma clase
los hai para señoras y para niños, con los adornos correspondientes, á 50 y á 34;
y por quánto hai muchos creidos que los sombreros de seda no tienen composición,
para su desengaño se avisa al público que en la misma fábrica se componen con
la mayor curiosidad.
—
PERDIDAS.

O^ien hubiese hallado ó supiese el paradero de un caballo de color de perla,
que sin cabezada ni cosa alguna se ha extraviado en la noche del i.° del presente,
se servirá avisarlo en la calle del Prado, esquina á la del Baño, 11 úm. 7, en la caballeriza de ella, en donde Josef Sierra dará las señas y una gratificación.
El 29 del ¿pasado, por la tarde, se extravio en la iglesia de S. Luis un relox de
oro de faltriquera, con un trencillo de seda negra: su,autor Eíicot. Quien lo hubiese encontrado, se servirá entregarlo aí padre sacristán del Carmen calzado, quiea
le dará una gratificación.
- .f
HALLAZGO.

En la noche del 14 de junio se halló en uno ds los sillones del coliseo de los
Caños del Peral un pañuelo de batista nuevo: el sugetq a quien corresponde acuda
á recogerle á la lonja de vinos generosos de la calle de Atocha, esquina á la de Cañizares, frente á S. Sebastian, num. i.°, que dando las señas se le entregará.
>

SIRVIENTES.

Un joven aragonés, de 20 años de edad, busca su acomodo para page, escribiente, ayuda de cámara, pagando él mismo el barbero por no saber afeitar, ó para
otro empleo decente: tiene quien le aboné. Darán razón ea la calle del Mediodía
grande s casa de Baños, quarto tercero.
Un joven soltero, de «dad de 28 años, que ha estudiado matemáticas, está impuesto en ei dibuxo, y con perfección en el de la delineacion de planos, desea hallar donde ocuparse por qualquiera de los ramos, ó dar alguna lección; tiene también buena letra, y personas que abonen su conducta. Dará razón D. Josef Delgado , en la portería de la dirección de correos.
NODRIZA.

Vitoria Nieto, casada, solicita cria para su casa: tiene leche,de 24 días. Vive
en la calle de Embajadores, núm. 2, frente al colegio de las niñas de la Paz, casa
del molino de papel.
TEATROS.

.

En el de los Caños del Peral, á las 8 de la noche, se representará la ópera bufa
en un acto intitulada El sordofingido6 en la posada, en la que hará de primera
bufa la Sra. Cruciati; y se concluirá con un baile grande intitulado Las ninfas de
Diana, en* la que hará el papel de Silvia Fernanda Lebrunier, y el de Fauno Alexo lebrunier.
u
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