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GAZETA DE MADRID
DEL MARTES 5 DE JULIO DE 1808.

AUSTRIA.
Viena 8 de junio.
La gazeta ministerial de hoi contiene sobre la Turquía el artículo siguiente:
„ El armisticio entre la Rusia y la sublime Tuerta continúa sin la menor turbación. Sin embargo, sé ha enviado á los diferentes gobernadores de
las fronteras orden de continuar sus armamentos. Todas las plazas situadas en las costas del mar Egeo, del Jónico y del Adriático se han puesto en estado de defensa. El quartel general del gran Visir ha tenido órdea
"de adelantarse á Sofía; pero el estandarte del Profeta está todavía en Andrinópolis. Algunos cuerpos numerosos venidos de la Natolia han pasad*
ya el Hellesponto. El gobernador de Salónica Chosreu, Mehmed baxá, y
el célebre Ayan de Seres, Ismaii bel, han recibido ordenes rigurosas para
armamentos y marchas* que se creen dirigidas desde luego contra los insurgentes de la Servia, que han despreciado hasta ahora las proposiciones
de composición hechas por la sublime Puerta.—La escuadra del capitán
baxá está ai ancla en el canal de Constantinopia pronta á dar la veía al
primer aviso*
El general de división Sebastiani, embaxador de la corte imperial de
Francia, qué se embarcó en Constantinopla el 24 de abril para ir por Varna y finchares t á Viena, y de alli á París, mereció de la sublime Puerta
singulares honras, y regalos considerables.
El.8 de mayo se celebró con mucha solemnidad la gran fiesta de los musulmanes, esto es, el Meuiud ó nacimiento de Mahoma, como se acostumbra, en la mezquita del sultán Achmet en la plaza del Hippodromo en presencia del gran Señor y de los principales ministros; pero faltaba a esta función el objeto mas esencial, á saber, la presentación de las cartas del che^
tif de la ciudad santa de la Meca , anunciando el feliz arribo de la gran ca*
ravana de todos los años, y el cumplimiento del primer deber de la religión de los peregrinos musulmanes, porque los vechabites son todavía dueños de la Meca, de Medina y de Gidda; y io que parece que mas inquieta
á la Puerta es que el baxá de Damasco se ha declarado contra ella, y hecho alianza con el partido de ios insurgentes.
En Egipto reina U mayor tranquilidad: continúa la paz con los beyes
en virtud de la energía y talentos del caimacán Mehmed-Seid-AU. .
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El general Bellegarde ha marchado últimamente á la Galítzia escargado
de una comisión.
Los gobernadores de las provincias austríacas deben venir á Viena, según se dice, para recibir instrucciones sobre la organización militar que ha
de. ponerse en planta; añaden que se esta imprimiendo una orden relativa á
este objeto.
CONFEDERACIÓN DEL RIN*
Ratisbonaj de junio.
El príncipe primado ha mandado que no se ítaga la inauguración del bus*
to de Keppler hasta que S. A. venga á esta ciudad.
El conde de Sternberg , consejero kitimo del príncipe primado y canónigo de esta santa iglesia, conocido ya por sus escritos, ha abierto en su casa de campo, cerca del Petersthor, un curso publico de lecciones sobre la
fisionomía de las plantas según e¿ método de Mr. de Humboldt.
Mr. Bernhard Starck, de St. Emeran, ha visto coronadas sus investigaciones coa feliz éxito: las excavaciones hechas cerca de esta ciudad le han
procurado algunos anillos de distintas formas, vasos y salvillas de una tierra roxa muí fina, lágrimas de vidrio, una tabla bañada de cera con dos estilos , es fin un sepulcro, sobre el qual hai 4 figuras de relieve. La inscripción , que está bien conservada, dice C. J. Donatus eques. Las monedas que
ha hallado con los huesos son las mas de la Emperatriz Faustina ó de Antonino. Mr. Starck va á publicar una descripción circunstanciada de todos
estos objetos.
Francfort Tt¡ de junio*
El barón de Jasmund., ministro de S. M. el Rei de Vürtemberg, llego
anteayer aqui. El mismo dia pasó un correo de Stuttgardt para Gassel. Hemos visto pasar ayer y hoi al general de división Villatte, y al general Verrieres , gobernador de la Silesia, que van á Francia»
S. M. el Rei de Vürtemberg ha creado, con motivo del matrimonio de
S. A. R. el príncipe heredero, 4 dignidades de la corona, qué serán hereditarias,, a saber, la de mariscal en la casa de Hohenfohe; la de mayordomo
payor en la casa de Vaidburgo; la de sumiller de Corps en la de Lovenstein, y la de mesnadero en la de Zeppelin. Los mas ancianos miembros de
estas casas desempeñarán dichos cargos en los grandes ceremoniales; llevarán por señal distintiva las insignias de la nobleza guarnecidas de diamantes. Ademas ha elevado S. M. á la dignidad de conde al barón de MaudesIphe* ministro de hacienda , y ha dado la gran cruz del Águila de oro al
conde de Taube y al conde de Goriitz. El consejero intime Mr. de Riedésal
ha sida nombrado gran cruz de la orden civil del Mérito; el coronel y ayudante general Dillen, el capitán Berüchingen, el director de policía Schmitz,
y el^atühambre Gemmingen han obtenido encomiendas en la misma orden.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburgo 12, de junio.
La embarcación del capitán Melcherf, procedente, de Burdeos con ififo
barriles de vino, ha entrado en el Eider, como también 1* embarcación del
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capitán Petersen con algunos pasageros í bordo, y todos los oficial es que se
encontraban en las islas dinamarquesas de las Indias occidentales. El espitan
Melcherf no ha visto ningún buque ingles en su travesía;
El ayuntamiento de ííamburgo se juntó ayer para deliberar sobre los
medios de ocurrir á las cargas públicas, y se decretó una capitación 20 veoes mayor que la ordinaria , es decir que el que pagaba una capitación de
2 marcos, pagará una de 40 &c.
En la marina inglesase han hecho algunas promociones: el vice-almirante
Coüingvood ha sido nombrado almirante de la bandera azul; el contraalmirante Duckvorth, vice-almirante de la bandera encarnada f Sir Boriaa
Varren y Thornborough, vice-almirante de la bandera blanca; Sir Peiev,
vice-almirante de la bandera azul; Sir Purvis y Sir Cochrane, contraalmirantes de la bandera encarnada; Sir Sidnei Smith y Mr. Felipe de
Aubergne, príncipe de Bouülon, contra-almirantes de la bandera blanca.
El príncipe de Gales ha nombrado á Mr. Sheridan recibidor general del ducado de Cornouailles.
- La gazeta de esta ciudad contiene hoi lo siguiente: se ha recibido eo
Londres la noticia de que la expedido» mandada por el general Prevosté
habia llegado á Hallifax el 7 de mayo.
En la sesión de la cámara alta del 12 de mayo el lord HaukesburC
habia pedido que la cámara diese gracias al Rei por el mensage de S. M. f
en que pidió una suma anual para la"duquesa viuda de Brunsvick; el lord
Lauderdale 5 sin oponerse á la petición, hizo observar lo intempestivo que
era el que lordtíaukesburi recordase las campañas del duque de Brunsvick,
pues no habian acarreado bien ninguno. Añadió que la cámara debía saber
que la duquesa de, Brunsvick habia tenido la fortuna de poner en salvo las
sumas considerables de su difunto esposo, y también las suyas, que tenia en
el banco de Inglaterra; que por otra parte esta princesa disfrutaba ya una
pensión de 4® libras esterlinas sobre la lista civil de Irlanda, y que probablemente ascendería pronto su renta á 70® libras esterlinas, esto es, mas
de un duplo de la renta de todas las princesas reales de Inglaterra-, pues no
tienen mas que 30® libras esterlinas entre todas. En fin, dixo el orador, es
un exemplo que puede perjudicar á los intereses del estado, porque vendrán otros príncipes y princesas pidiéndonos pensiones.
El 4 de mayo dirigió Mr. Canning una nota á los ministros de las p o tencias neutrales y amigas, comunicándoles que el Rei habia declarado á
Copenhague y la Zelandia en estado de bloqueo el mas riguroso.
Las tropas aliadas en Dinamarca están repartidas de esta forma: los regimientos de Gaadalaxara y de Asturias se hallan en Zelandia; el resto de
las tropas españolas en Fionia, y en las islas algunos cortos destacamentos: la
primer división francesa está ea el campo de Rendsburgo, y sú caballería á
orillas dei Eider; la segunda división en el campo de fieiuburgo, en Apenrade, y su caballería en Junland; el parque de artillería está en Fcndun.
Las cartas de Revel y de Riga anuncian que el cuerpo de exército r u so, que se halla hace algunos meses en los puertos de la Curlandia y de la
Livonia? está á punto de embarcarse para hacer una expedición contra Suecia junto coa las tropas que manda el general Buxhovden. Se cree que los
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ingleses y los suecos no puedan impedir el paso de estas tropas y su desembarco : algunas islas del golfo Bótnico están actualmente en poder de los
rusos, que han puesto guarniciones numerosas. La situación de estas islas
facilitara mucho la expedición.
Los libreros de esta ciudad han anunciado en el correspondentenát este
dia los comentarios sobre Racine por L. J. GeoíFroi. He aquí dos frases de
este anuncio:
,,Esta crítica profunda, sabia, imparcial y franca del teatro de Racine
es una aparición extraordinaria sobre el horizonte literario de la Francia. En
lugar de charlatanear {schivatzen)^ como otros literatos de su nación, sobre
la perfección de la tragedia francesa, Mr. GeoíFroi se esfuerza á distinguir
ios defectos de las bellezas, aun en las obras mas selectas de Racine; confiesa:
con sinceridad no solamente que muchas de las mejores escenas de este
poeta son imitadas de los griegos, sino que ademas la superioridad pertenece
al original griego. En el todo Mr. GeoíFroi parece haber tenido constantemente presentes el espíritu y las ideas de nuestro inmortal Lessing."
La ciudad de Altona está llena de tropas extranjeras, y su guarnición
es mas numerosa que lo ha sido la de Hamburgo. La milicia urbana ocupa
íes puestos de la ciudad juntamente con la tropa.
R E I N O DE ITALIA.
Venecia 28 de mayo.
Todos los amigos de la paz y del buen orden, esto es, todos los fieles
vasallos de S. M. el Emperador y Rei de Italia han celebrado con vivas
demostraciones de alegría él aniversario de su coronación. £1 comisario general de policía ha permitido con este motivo tres dias de máscaras: género
de diversión, como ya se sabe, mui del gusto de los venecianos. Las fiestas
han sido brillantes, los bailes numerosos, ingeniosas las iluminaciones y la
alegría universal, sin que haya habido el mas mínimo desorden. Nuestros
conciudadanos han probado en esta ocasión, como lo probarán en todas , que
son dignos de las bondades paternales del mayor de los monarcas,
IMPERIO FRANCÉS.
Anch xo de junio.
El prefecto de este departamento, y los propietarios Paris, Laplaigue
f
Baour han hecho este año varios semilleros de algodón herbáceo y del de
viza. Como este cultivo tuvo el año pasado un buen éxito, esperamos suceda ahora lo mismo con esta segunda tentativa, tanto mas que esta se ha
hecho mas en grande, y con mayor cuidado que la primera.
Mastricht jo de junio.
'Mr. Roggieri, prefecto del departamento del Mosa inferior, estuvo á
visitar el dia 4 del corriente las obras del canal navegable que debe alimentar el punto de división de una parte del gran canal del Norte» Este canal
tiene por objeto, como ya se sabe, unir el Escalda con el Mosa, y el Mosa
con el Rin. Sus ventajas consistirán principalmente en la facilidad que ofrecerá al puerto de Amberes para enviar á Alemania las mercancías de las colonias , y para conducir á los astilleros de Amberes las maderas que pueden

Í

sacarse de las orillas del Rin. Aunque los antiguos gobiernos de la Bélgica
no han podido alcanzar mas que una parte de estas ventajas; sin embargo,
intentaron varias veces executar d proyecto de que se trata hoi en dia. Aun
queda memoria de los esfuerzos ¡que hicieron los españoles para este objeto
en 1625,y se sabe que hacia este tiempo empezaron entre el Mesa y el Rin
las obras de que todavía se encuentran vestigios considerables, conocidos baxo el nombre de fosos Eugenianos.
Burdeos 10 dejunio*
La municipalidad de esta ciudad visitó el dia 3 de este mes las diferentes concesiones hechas á Burdeos por el benéfico decreto de S. M. de 25 de
abril último , y tomó posesión de ellas á presencia del director de la administración de los bienes nacionales.
Estas concesiones importantes harán época en los fastos de esta ciudad y
en la memoria y reconocimiento de sus habitantes.
La ciudad de Burdeos, despojada de sus propiedades en 1793 , no podrá olvidar jamas que la munificencia del héroe reparador que nos gobierna
la ha consolado noblemente de la pérdida que lloraba de sus riquezas: y
los importantes establecimientos, que tantos beneficios memorables permitirán á la ciudad erigir dentro de sus muros, mostrarán á un mismo tiempo
las benéficas solicitudes de $. M. respecto de su buena ciudad de Burdeos,
y la gloria de su reinado.
Lie ja 14 de ¡unto.
Anteayer se verificó en la iglesia del colegio antiguo la instalación del
liceo de esta ciudad con toda la pompa y lucimiento de que era susceptible
esta ceremonia., á que asistieron todas las autoridades civiles, administrativas y militares, y un gran numero de personas de ambos sexos.
Los. discursos que pronunciaron en esta ocasión el prefecto, el patrono
y el profesor de literatura están llenos de ideas sanas y bien explicadas sobre la utilidad que debe resultar del establecimiento del liceo y sobre la
importancia y dignidad de los deberes de les profesores.
París 20 de junio.
El café y el azúcar han baxado mucho de precio estos dias tanto en París como en los pueblos inmediatos.
Escriben dé Lucerna que el dia 6 del corriente se hizo la abertura pública y solemne de la dieta helvética con la pompa y forma acostumhr -das,
y que asistieron á esta ceremonia el nuncio del Papa, y los embaxacorcs y
ministros de Francia, Prusia, Vürtemberg, Baviera é Italia.
S. M. el Rei de Holanda ha establecido en sus estados un nuevo impuesto sobre todas las aguas destiladas, sin excepción alguna.
El ministro de los cultos remitió ayer á los individuos del cabildo metropolitano de Paris las dos cartas siguientes:
Parts /p de junio de 1808. „ Señores individuos del cabildo: acabo de
recibir en este momento la orden de S. M. de remitiros la carta adjunta que
me ha escrito sobre el fallecimiento de S. Erna; el cardenal arzobispo de
Paris. Por el contenido de dicha carta veréis quan sensible ha sido para el
Emperador la muerte del prelado respetable que acabamos de perder, y los
testimonios de satisfacción con que S. M. honra la.memoria y ios buenos ser-

vicios del difunto cárdena!. No dudo que sentiréis un verdadero consuelo
al leer en ella que S. M. manda que el cardenal arzobispo sea enterrado
en la iglesia metropolitana 3 y que se le erija un monumento en testimonio de
la singular consideración que le ha merecido por sus virtudes episcopales.
,,A mí también me sirve de consuelo, después de haber sabido por medio
de vosotros el dolor quehabia causado al clero este acontecimiento, el ser el
encargado de manifestarle las intenciones honoríficas y benévolas de nuestroaugusto Soberano, y el poder pagar de esta manera por mí mismo el tributo de mi veneración al digno pontífice que ha dexado entre nosotros memorias tan gratas. Tengo el honor &c.=Firmado, el ministro de los cultos
Bigot de Preameneu*"
Carta de S* M. 1. y R. a S. E. el ministro de los cultos.
„ M r . Bigot de Preameneu: me ha sido muy sensible la noticia del fallecimiento de nuestro primo el cardenal de Bellei, arzobispo de nuestra
buena ciudad de París; y queriendo honrar su memoria, y dar una prueba
de nuestro reconocimiento por los servicios que nos ha hecho, y del aprecio particular que hacemos de las virtudes de que este respetable prelado ha
dado exemplo en el espacio de 6o años de episcopado, mandamos se le entierre en la iglesia metropolitana, y que se le erija un monumento en testimonio de la singular consideración que nos han merecido sus virtudes episcopales. Y no dirigiendo esta carta á otro fin, rogamos á Dios, Mr. Bigot
de Preameneu, que os conserve en su santa guarda. En Bayona á,i4 de junio de 1808. = Firmado, Napoleón."
Según las noticias que se reciben de varias ciudades de la antigua Provenza, esperan alli tener la complacencia de ver á S. M. el Emperador; y
en Aviñon se han formado algunas compañías de guardias de honor. Pero como se hacen iguales preparativos y por los mismos motivos en gran número de departamentos, no se puede inferir cosa alguna cierta soore el viage
que hará S. M. después que dexe á Bayona.
La clase de la lengua y literatura francesa del instituto ha elegido el 16
del corriente á Mr. Tracy para la plaza vacante por el fallecimiento de Mr.
Cabanis. Mr. de Tracy es senador, y conocido ventajosamente del publico
por un tratado de ideología, que comprehende la gramática y la lógica.

CONTIGUACIÓN BEL ARTICULO DE ECONOMÍA POLÍTICA. Véase

la gCLZeta

mlmero J2.
La diferencia entre el precio real del trabajo y el nominal ha podido
muchas veces ocultar estas oscilaciones. El precio real rara vez baxa en t o - .
das partes, y comunmente permanece inalterable mientras que sube el
precio nominal de las subsistencias.
Aunque entre los salvages no tiene el trabajo un precio arreglado, no
por eso están menos expuestos á semejantes oscilaciones. Quando su población ha crecido hasta un punto del qual no puede pasar, obran con fuerza
los obstáculos que impiden su acrecentamiento, y los que la destruyen, disminuyendo su número hasta el tiempo en que vuelve á crecer.

La imperfección de la histeria no permite seguir en diferentes lugares
estos movimientos alternativos; pero podemos sin embargo establecer las
proposiciones siguientes:
i. a La población/está necesariamente limitada por los medios de subsistir.
2.a La población crece invariablemente donde se aumentan los medios
de subsistir, con tal que no la detengan obstáculos mui poderosos y visibles.
3. a Los obstáculos que detienen ía acción preponderante de aquella, y
la obligan á ponerse al nivel de los medios de subsistir, pueden reducirse todos á tres clases principales; la prudencia ó sujeción morai, el vicio y la
miseria*
Creo que no haya necesidad de probar la primera proposición. Las otras
dos serán el resultado del examen que vamos á hacer del estado de los pueblos antiguos y modernos, considerados baxo este aspecto. (Se continuara.)
AVISOS.

Habiéndose aprobado por el consejo real de las Ordenes el remate celebrado en esta corte de los frutos y rentas de la encomienda del Pozuelo de
Calatrava, que se arriendan por 3 años contados desde 25 de enero del presente hasta 24 de igual mes del de i 8 n , en 80® rs. á metálico en cada
uno de dichos 3 años, inclusas cargas,- se ha señalado el término de 30 dias
para la puja del quarto, que empezaron á correr en i.°del corriente. Quien
quisiere hacerla, acuda á la contaduría general de encomiendas, que existe
dentro la casa de los reales consejos.
No habiendo comparecido algunos de los interesados en la rifa celebrada
en 2 5 de mayo próximo pasado en beneficio de la real casa hospicio y de
misericordia de la ciudad de Gerona á percibir la suerte ó lote que les ha
cabido, sin embargo de los avisos que se han insertado en gazeta v diario,
y aun en el periódico intitulado Correo mercantil, en el qual se fía insertado por menor el resultado de dicha rifa; se repite tsU aviso para que se
sirvan acudir con la posible brevedad al efecto insinuado á la tienda de comercio de D. Valentín de Ursueguia, puerta del Sol, enfrente de la callejuela del correo.
GRABADO.

Alegoría á la santísima Trinidad, adornada de varios emblemas y representaciones relativas todas á aquel inefable misterio. Se hallará en la librería de Campo, calle de Alcalá, y en el puesto del Valenciano en la puerta del Sol, á 2 rs. en negro, y á 4 iluminadas.
MÚSICA.

En el almacén de papel y librería de Ortega, calle dé las Carretas, se
hallan las obras de música siguientes: Método mui fácil para tocar el fortepiano, clave ú órgano; en él se demuestran todos los tonos mayores y menores, escalas de subida y baxada, modulación; y 12 lecciones fáciles , por
el P. Asiáin, 36 rs» : 6 minués para dicho, de Clementi, 10: el grande
y celebrado minué, con 5 variaciones para dicho, de Haidn, 10: 4 boleras, con acompañamiento de piano, de Moral, 10; y 6 migues escogidos
para guitarra, 10,

*

NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.

Santa Zoa mártir, y el beato Miguel de los Santos confesor*—mQuatenta horas
en la iglesia de Trinitarios descalzos,
AVTSOS.

A las 5 ! de la tarde del jueves 7 del corriente se hará la vacunación establecida en la calle de Sta. Isabel, núm. 8, quarto baxo, entre la casa del duque de Alburquerque y el colegio de aquel nombre. Lo que se avisa al público para su inteligencia.
Quien quisiere comprar ó alquilar por años ó por temporada una casa en la
villa de Villaviciosa, distante i\ leguas de Madrid, acudirá á tomar razón en dicho pueblo de D. Manuel de Palacio, conserge de aquel palacio. Se compone dicha casa de patio con pozo y una hermosa parra, de 2 salas con 2 alcobas, comedor, cocina, caballeriza, pajar, horno, gallinero, palomar, y quartos altos para 4
ó 5 criados. Está amueblada de sillas y argunas mesas.
Un sugeto que hace años reside en esta corte, y está Instruido en la lengua latina, y algo en la francesa, italiana y portuguesa, desea emplearse en llevar la correspondencia y cuentas de algún caballero, ó en hacer las diligencias que le encarguen. Darán razón de él en la librería de Malacuera, calle del Carmen, enfrento
de la iglesia de este nombre*
VENTAS.

Quien quisiese comprar una casa sita en la calle de S. Bernardo, entrando por
la de Sta. Isabel, señalada con el núm. 3 de la manzana 20, que se vende á voluntad de su dueño á dinero metálico contante, tasada en 11998 rs., y no tiene mas
carga que la real de aposento y farol; acudirá á D. Francisco del Campo, calle de
Toledo, frente á la Latina, núm. 5, quarto segundo.
Se vende nn octante hecho en Inglaterra mui bien tratado, y se dará con la mayor equidad. Quien quisiere enterarse de él, acuda á la calle de S.Pedro y S.Pablo,
núm. 8 y 9 , quarto segundo, y preguntará por D, Juan Suarez.
ALQUILER.

En la calle de la Puebla vieja, entre la del Barco y la de la Ballesta, se alquilan coches y berlinas decentes á 60 rs. por dia, y muías sueltas."
SIRVIENTE.

Un sugeto de edad de 30 años desea colocarse en clase de ayuda de cámara, no
tendrá inconveniente en comprar y salir á recados, ni tampoco salir de Madrid:
sabe afeitar, peinar, medianamente escribir y contar: tiene quien le abone. Dará
razón Francisco el camarero del café de correos, calle de las Carretas.
NODRIZA.

Agustina Sanjurjo, de edad de 17 años, solicita una cria para su casa ó la de
los padres: tiene leche de 4 meses, y personas que la abonen. Vive en la calle del
Peñón, núm. 7, juego de bolos.
TEATROS.

En el de los Caños del Peral, á las 8 de la noche, se representará la ópera bufa
en un acto intitulada El sordo jingido 6 en la fosada y en la que hará de primera
bufa la Sra. Cruciati; y se concluirá contin baile grande intitulado Las ninfas de
Diana, en la que hará el papel de Silvia Fernanda Lebrunier, y el de Fauno Aloxo Lebrunier._La entrada de anteayer noche fue de 4526 rs.

EN LA IMPRENTA REAL..

