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Copenhague 28 de mayo.
Los corsarios de Cristiansand en Noruega son muí' activos y afortunados. Desde que se puede navegar con libertad han conducido al puerto de
Cristiansand 4 buques suecos y 3 ingleses, casi todos bergantines. Otra
embarcación pequeña inglesa han llevado al puerto de Krageroc: en riñ una
embarcación inglesa sin masteleros y abandonada con cargamento de madera de construcción ha sido conducida á tierra.
El capitán Van Barm,que cruza con un corsario armado de 8 cañones de á 4 en las maguas de Bornholm, ha combatido contra un bergantín
sueco de 18 cañones; algunos dias después encontró otro bergantín sueco
de 10 cañones y uña embarcación mercante de la misma nación, y se apoderó de las dos; pero en el momento en que entraba en el puerto de Ronce, una fragata inglesa le quitó las presas. " ' : . '
La expedición inglesa llegó á Gothenburgo. El comandante en gefe de
las tropas de desembarco marchó inmediatamente á Stockoimo á concertar
con el Rei de Suecra un pían de operaciones militares.
El 22 del corriente la escuadra inglesa que manda él- almirante Sautnarez paró el Sund con dirección al Báltico; se compone de 50 buques de
guerra. Se cree que va á las aguas de Cronsudt y de Revel, y que e¡ enemigo tiene designio de atacar los puertos rusos; pero están tan bien-defendidos-* que es imposible acercarse-á ellos..
El ministro de Rusia Mr. Alopeus es^todavía arrestado en StcclpJmo.
El Rei de Suecia ha hecho imprimir los pliegos dirigidos á aquel mini t.o
por su corte, y que había hecho interceptar.
Las noticias de Noruega alcanzan hasta 8 de mayo, y parece que no
ha habido otra cosa que continuar algunas escaramuzas, en las que siempre
salen con pérdida los suecos. Se han hecho ademas de los prisioneros anunciados otros 200.
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guerra enemigos

con dirección al Báltico, otro nuevo JCOUVOÍ se ha presentado en el Sund el
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2) de este mes; se cree que sea el que se vio el día 15 desde Skagen. He
aquí los -partes, telegráficos que hemos recibido de esre^onyoi.
aritenoved 2¡¡ de "mayo—— ,,Un convoi enemiga de 54 buqués, entr^ Ui ^ue. hai uaa (í»gmr 4 bergantines y 49 embarcaciones de transporte > se ha visto desde aquí á la oi-tancia de una milla , con dirección al sur.^
Uno de los corsarios que salió de Giüeleje se ha apoderado de un transporte , y después apresó otro. Ahora son las 8 y 3 quartos de ia noche, y traen
un tercer transporte. El convoi ha pasado de Cro^b^rgp%,,
Cronburgo 25 de mayo ,,TJn ccnvoi enemigo de J4 velas ha pasado7po.r delante de esta ioxulcza; ha .dixigida sa.marcha aL^uxifiJIveen^á
juntarse con 4 navios de guerra, y para anclar. Los corsarios dinamarqueses
iianrapresado \ embarcaciones de este convoi.. Se ha oido un. cañoneo mui
fuerte por el lado del norte."
El ¿6 este convoi dio h vela al sor de LandsQraije* >4n,tes 4 e las 10 de
la noche nuestros corsarios le habian ya tomado j embarcaciones, y quemado una que no se podia conducir con seguridad; el convoi se arrimaba
lo posible á la costa de Suecia. Ayer desapareció con viento favorable, coa
dirección ai sur; se sabe que el mismo dia ancló en Malmoe*
El 21 de este mes ha mandado S. M. que ninguna embarcación permanezca en la costa á menos que no tenga á bordo hombres armados, ó
que no lleven á tierra las velas, remos &c. Además ha mandado que á las
lanchas se hagan agujeros que se cierren con tapones ligeros, á fin de que,
en caso de necesidad* se quiten los tapones y se llenen las lanchas de agua.
Esta orden no se entiende con los pescadores, á quienes solo se encarga no
se alejen mucho de la costa durante la noche.
El teniente de marina Grove ha tomado y conducida í Crisuansand
una embarcación cargada de café y de, alcanfor..
Qutarenta y dos ingleses han desembarcado en la isla de Faejoe, y han
quitado á los 4 habitantes que hai ep ella sus gallinas, cameros y bueyes.
En una casita, cuyo dueño estaba ausente, robaron quanto había.
. Tiheneur z^de mayo.
Se han recibido aqui por una via extraordinaria noticias.hasta 8 de este
mes,, en cuyo dia ya se sabia en Stockolmo la rendición de; la fortaleza de
Sveaborg, lo que causó mucha sensación.
SILESIA.
'""' ; \.
Z,emberg 20 de mayo.
La segunda y la tercera coluna de las tropas rusas han pasada por aqui
el 4 y el 6 del corriente; se dirijan á la Moldavia para reunirse atexército
del Príncipe de Prosorauski.. Elemente general Marcou , comandante del
cuerpo, llegó a esta ciudad ti j , y marchó ai dia siguiente. En lo demás
las negociaciones entren Rusia y Turquía parece que tienen buen aspecto,
por lo que se mantienen las tropas en sus acantonamientos.
V

REINO DE ÑAPÓLES.
papóles 4 de junio*
El tribunal extraordinario fu empezado hoi sus juntas para examinar la
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causa formada con motivo déla explosión acaecida en el palacio del mims*
ro de policía Salicetti.
Los ingleses, queriendo turbar de nuevo la tranquilidad de que gozamos
actualmente, han desembarcado unos TOO bandidos en diferentes puntos de
la Calabria; pero el pueblo, que ha sido tantas veces el juguete de las sugestiones de los ingleses, convencido ya de la debilidad en que se hallan, se
ha reunido en cuerpo paira rechazar á sus dignos auxiliares.
Doscientos bandidos desembarcados en Reggio han sido dispersados en
tín momento,- Sorprehendidos de no hallar asilo, como en otros tiempos,
unos se han rendido á discreción, y otros han sido cogidos ó muertos» A África, que.era el gefe de ellos, ha sido ahorcado. Los ingleses habían dado í
estos bandoleros 10 días de paga adelantados, ofreciéndoles que hecha la expedición, vendría á sostenerlos un cuerpo mas considerable. Pero antes de
que espirasen los i odias, ya no existían los malvados.
Un bergantín ingles y 3 cañoneras han intentado apoderarse de algunos
barcos en la costa de Melito. La guardia nacional de esta ciudad y pueblas
comarcanos han sostenido un combate de 4 horas» y obligado al enemigo á
retirarse á Mecina.
Ayer hubo otra encuentro entre nuestras chalupas cañoneras, y los ingleses y sicilianos, que querían atacar las islas de Isch:a y Procka, a la extremidad del golfo de Ñapóles. La ventaja ha sido enteramente nuestra.
REINO

DE

ITALIA.

Ancona 22 cU mayo.
Ayer presenciamos desde este puerto la defensa vigorosa que ha hechc*
uno de nuestros corsarios llamado Vengador ¡ mandado por el teniente de
fragata Mr. Contucci, contra una fragata inglesa que vino dándole caza ea
su travesía desde Corfú á Ancona. El combate se empeñó á la vista de este
puerto, y duró cerca de 2 horas, sosteniéndole el corsario con grande habilidad, rechazando vivamente el fuego de los enemigos> y hacienda inútiles todas sus maniobras; por lo que la fragata tuvo que largarse, y el corsario entró aquí sin haber recibido daño considerable.

I B E R I O FRANCÉS.
Parts IJ de junio.
Habiéndose informado al gobierno que se extraían de Francia partidas
quantiosas de quina,y como en las actuales circunstancias es muy dificultosa su introducción , el ministro de lo interior ha prohibido la extracción de
esta preciosa corteza por su decisión del 11 de mayo.
Una decisión del ministro de lo interior de 26 de abril próximo pasa Jo ha
prohibido la reextraccbn del queso de Holanda que ha^ia sido admitido en
depósito. Otra nueva decisión prohibe la extracción del mUmo género, aun
quando se haya declarado á su entrada que era para poner en depósito, y
wnque se hubiesen pagado los derechos acostumbrados de entrada.
S. A. R. el Principe hereditario de Vurtcmberg ha pasado el día 2 por
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Stuttgardt, de donde ha partido sin detenerse á Munich. El casamiento de
S. A. con ia Princesa Carlota de Baviera se efectuará el dia 8 del próximo
mes de julio.
, .
El difunto cardenal arzobispo de París ha dispuesto en su testamento
que después de muerto no se le separe de su clero, y que se le entierre en
una de Ls bóvedas de su iglesia,-—Los vicarios generales, gobernadores de
la diócesis de P¿r¡s en sede vacante, han mandado que en teda ella fe hagan sufragios Solemnes por el descanso del alma del prelado. ^Sueadáver
ha estado expuesto al publico en una salaos su palacio, donde se habia
erigido un suntuoso túmulo. El c'oncurso que ha acudido á verle ha sido
inmenso. La sala se abrió el domingo á las 9 de la mañana, y a las 12 habían entrado ya mas de io@ personas. Los patios estaban llenos de gente,
y á medida que esta saiia, volvían alienarse. .
lii canitan de fragata Mr. Maispnbl^chq, comandante de la corbeta de
S. M. el Orestes, ha dado cuenta del combate,que sostuvo en los mares de
América centra dos buques ingleses. La relación que ha remitido dice asi:*
En el mar a ij) de marzo de 1808. Hallándome á los 10 grados de latitud, y 5 2 de longitud, avisté 2 naves inglesas de 3 palos, armados de 42
piezas de artillería, ó carenadas de calibre bastante crecido, con i¿o hombres de tripúkeion, y un cargamento considerable d$ negros. Comencé á
darles caza, y no tard4 en alcanzarlas, porque aunque; una de ellas camina-,
ba con tanta velocidad como mi buque, no quiso abandonar á la otra, que
no era tan velera. La mas ligera enarboió la iiámula, y ambas íueron acercándose para atacarme, dirigiéndose una ábabor y otra á estribor, para cogerme entre i fuegos. Yo di el mismo bordo que la que habia enarboiado la
flámula, y forzandode<vela para separadla ápsu compañera, laobligue^que
se, juntase cotí ella,, y £ cederme elvfento^^lpque>irecataron una jf, otrji
después de tirarme algunas andanadas, á qu$ no quise responder ppr hallar^
me algo kjos; pero luego que les gané él viento, fui á colocarme ^ distancia de, medio tiro de fusil de la mas velera; y aunque- ya eran las 6 y media de bt noche, comp«la l^na.era clara, resolví principiar el combate, que
duró hasta U$ Jri y media,,: njaniobrando el enemigo sin ce^ar, ya-para> es+
capar, ya para cogera?ée^tjcle* dos ftiegos-; Secutando yo; lq^rpisi^^a^
obligar á las dos naves á estar reunidas, y no perder de este modo los golpes ni dexarlas escapar. ; *
"
Habiéndose puesto la luna á las 11 y media, y sobrevenido una profunda obscuridad, suspendí el fuego; el enemigo hizo lo mismo, y quiso
aprovecharse de la noche para huir; pero no pudo lograrlo, y así volví á
jomper el fuego al amanecer, tos ingleses sostuvieron esta segunda accioa
con muchos vajpr y destreza por espacio de ana hora 5 aL finde la qual la
mas velera.de sus naves huyó casi desmantelada, defendiéndose la que' que*
do por espacio de otra hora, para dar tiempo á que escapase su compañera.
Después de lo qual se rindió, y la he conducido á Cayena, donde he desembarcado mis iieridos y prisioneros en numero de 50; y después de reparar las averías de mi buqué, espero viiento favorable para salir y executar las
órdenes que se me comuniquen, zz Firmado > Maisonblaache.
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- ESPAÑA.
Madrid 25 de junio.
Con fecha 24 de este mes ha comunicado el Excmo. Sr. D. Sebastian
Piñuela al limo. Sr. D. Arias Antonio Mon, decano del conseja, la real orden siguiente:
„Ilmo. Sr. En el dia 15 de este mes, señalado para la apertura de ía
asamblea de Bayona baxo la presidencia del Sr. D. Miguel Josef de Azanza,
y desempeñando las; funciones de secretarios el Sr. D. Mañano Luis de Urquijo, consejero de Estado, y D. Antonio Ranz Romaniiios,del supremo
de Hacienda, se procedió á la verificación de los poderes de cada uno de sus
miembros, y se leyó un decreto publicado por el consejo real, que contiene la cesión de S. M. el Emperador de los franceses y Rey de Italia de todos sus derechos á ia corona de España y de las Indias en favor de su augusto hermano Josef Napoleón; y por haberse acordado unánimemente pasase la asamblea en cuerpo í tributar les debidos respetos á nuestro Reí y
Señor, el presideote habló á nombre deN todo el congreso en los términos
que el consejo verá por el papel adjunto señalado con la letra A.
9>S.. M. tuvo la bondad de responder en los términos que resultan del
otro papel, que también va adjunto y señalado con la letra B.
„ Esto afianza de una manera enérgica las esperanzas que ya se habían
concebido de la bondad de un soberano, cuyas miras y desvelos se cifran
absolutamente en fomentar y labrar por quantos medios sean imaginables la
prosperidad de la nación que la Providencia ha puesto a su cargo.
n Lo que participo á V . S. I. de orden de S, A. I. y R., para que el
consejo disponga se publique y circule prontamente > previniendo a las justicias \ que al intento junten los ayuntamientos, y que se lea todo en ellos,
quedando aaotada en los libros capitulares esta diligenciad
Y el tenor de los papeles, que refiere ía anterior real orden escomo sigue:
,, Señor: Son bien notorios los importantísimos fines con que hemos sido
llamados á esta ciudad por el augusto hermano de V . M. el invicto Napoleón, Emperador de los franceses y Rei de Italia. Establecer las bases de
'la felicidad permanente de nuestra amada patria, es la gloriosa tarea que se
nos ha impuesto. ¿ ^ qué cosa mas propia que venir desde luego á protestar delante de nuestro Rei, delante del gefe de la nación española, y cerrtro de todas nuestras esperanzas, el sincero zelo y ardiente esmero con que
enesta grande ocasión nos dedicaremos á desempeñarla? Sentimos, Señor, en
nuestro corazón la división é inquietudes momentáneas que agitan y turba**
algunas provincias á instigaciones del vulgo, que no reflexiona, y que es muí
digno áe ser compadecido quando vuelva en sLde sus errores. Hemos heehp y haremos, quanto esté de nuestra parte para atraerlas á la tranquilidad
y al orden; porque nada importa tanto en este momento como el que lío
opongan estorbos al cumplimiento de los benéficos designios que tiene sobre
nosotros el héroe incomparable que se ha propuesto vivir inmortal en la reconocida memoria de nuestra posteridad mas remita. Nosotros ofrecemos
cooperas á que se cumpkn, y ayudaí siempre á Y . M. con ia lealtad y fe
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debidas "en' el glorioso empeño que ha contraído de no reynar sino para el
bien de los españoles: empeño muí digno de un Monarca, que la fama tiene dado á conocer al mundo como modelo de dulzura y de bondad; que
era las delicias del pueblo que regia, y es ahora objeto de su llanto, por-k
que lleva á otra parte sus virtudes. Estos son los sentimientos que nos animan, y que venimos hoi á ofrecer en cuerpo á L. R. P. de VVM. = Es
copia. =2 Azanza»**
„Señores diputados de la junta: tomo parre en vuestros sentimientos y
en vuestras esperanzas. La voluntad tan claramente pronunciada de S. M.
el Emperador de los franceses, nuestro augusto hermano, por la prosperidad de los españoles está demasiado afianzada en su misma gloria.
,, La asistencia de vuestro zelo y de vuestros talentos, y la de toda la
nación , han de triunfar fácilmente de los obstáculos que oponen algunos
intereses particulares, que acreditados por el error, desaparecerán en fuerza
de la verdad.
„En quanto a Nos hacemos por Ignorarlos. De los Pirineos para allá
no queremos encontrar sino corazones españoles,
„Aldexarun pueblo que hacia justicia á nuestro gobierno, hemos hecho el mas grande de los sacrificios; pero su amor nos hace presagiar el de
los españoles. ¿Haríamos menos por esta grande nación que la Providencia
confia á nuestro cuidado? ¿Nos hará ella menos justicia? Conocemos el
gran juicio y la lealtad castellana. Visitaremos nuestras provincias, llevaremos á ellas el corazón de un Padre, y no hallaremos sino hijos,
„Sin embargo, los ^netnigofs del continente procuran separar las colonias
de la metrópoli: nos acusarán de las inquietudes que ellos mismos fomentan ; y como es de nuestra obligación sofocarlas, no tendremos contemplaciones con las personas de mala fe, que fuesen agentes ó instrumento del
encono astuto de nuestros enemigos. Entregaos á vuestras tareas; no tengáis otra mira que el bien de la patria, y coatad con las bendiciones del '
pueblo y con nuestra entera satisfacción, = Es tofia.^z Azanza."
Publicado todo en el consejo pleno extraordinario celebrado en la noche
del mismo dia 24, acordó que se impriman, publiquen y circulen la real
orden y papeles insertos, en cumplimiento de lo que en ella se manda, y
para losfinesque en la misma se previenen.
Lo que participo á V . de orden del consejo al efecto expresado; y
de su recibo me dará aviso.
Dios guarde á V . muchos años. Madrid 25 de junio de 1808. zrDoa
Bartolomé Muñoz.
El general Merle, que marchaba sobre Santander, encontró el dia 21 algunas cuadrillas de rebeldes, que fue arrojando de puesto en puesto desde
Iteinosa hasta la aldea de Lenturno. Les ha cogido dos piezas de artillería
de calibre de 18, sus municiones y sus efectos de campamento. Después de
haber muerto ó herido gran numero de los que se habían atrevido á esperarle , quedaba persiguiendo á los fugitivos.
Al mismo tiempo el general Ducos hacia experimentar igual castigo a
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otras cuadrillas, y estaba á punto de efectuar su reunión con el general
Merlé para sufocar enteramente con sus fuerzas juntas la sedición.
No son las tropas francesas las únicas que deben felicitarse de la facilidad de estas expediciones. Toda la nación debe ver en ellas la certidumbre
del pronto restablecimiento de la tranquilidad pública. Los países donde ha
habido levantamientos deben sobre todo aplaudirse de los resultados que
ponen fin á los estragos de la anarquía, y que libran á las gentes honradas
de la tiranía del populacho. Después de haber sacudida este yugo ignominioso, Jos habitantes mas distinguidos de Valladolid han tomado todas las
medidas convenientes y seguras para no volverlo á sufrir otra vez, y conservar ilesa su tranquilidad* No han cuidado con menos eficacia de cumplir
sus deberes respecto del Soberano. Una diputación de 10 personas encogidas
entre las mas ilustres de la ciudad ha salido para ir á ofrecer á los pies del
REÍ el homenage de los habitantes y las protestas de su fidelidad*
El general Ducos % continuando su marcha contra los rebeldes * y después de haber forzado el dia 21 el paso de la venta del Escudo,, les tomo
su artillería, y ios persiguió dirigiéndose sobre Santander,
El general Merle, adelantándose siempre hacia la misma ciudad por el
camino de Somachos, entró en este pueblo el 22 al mediodía. Todas las
cuadrillas que se han presentado han sido dispersadas:: quando los rebeldes
han intentado hacer alguna resistencia en las gargantas délas montañas, sus
posiciones han sido tan pronto forzadas como atacadas. Los rebeldes han
perdido toda su artillería, y han tenido z® hombres entre muertos y heridos.
Después de esta completa derrota se apodero el terror de los paisanos;
tiraban sus armas, y no trataban mas que de ponerse en salvo.
Las tropas francesas durmieron el 22 en Torré la Vega; y han debido
entrar el dia siguiente á las 9 de la mañana en Santander, después de la reunión de los dos cuerpos mandados por los generales Merle y Ducos.
De Santander se habia enviado una diputación al generai Merle, i quien
se presentó el dia 21 en Somachos, solicitando la ciemeacia de las tropas
francesas á favor de los habitantes de Santander. Acusan y maldicen al obispo como causa de su desgracia: después de haber abusado de su confianza
para extraviar una parte de sus diocesanos, ha huido lejos del peligro á que
los habia expuesto. Este profanador de las cosas santas ha tomado la fuga,
igualmente que sus cómplices, á quienes baxo el nombre de junta habia
confiado la dirección de ios movimientos de la rebelión..
Ya son numerosos los exemplos que han enseñado á Tos pueblos todo Ib
que la autoridad legítima sabe hacer para merecer su afecto, y asegurarse
de su respeto. En ninguna parte se ha empleado la fuerza sino en el caso
de una evidente necesidad; en todas las ocasiones en que ha sido necesario
usarla, ha sido pronta, terrible é irresistible. Siempre se ha dado oídos á las,
súplicas del arrepentimientos este debe nacer fácilmente quando no hai esperanza alguna de impunidad para los que se obstinasen en la rebelión..
VENTA.

Quien quisiere comprar ó tomar en arrienda una casa en el logar de Va*
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llecas y calle llamada de Pinto, compaesta de patio,sala, alcoba, codúia y
otras piezas, cuadras, graneros, pajar, cueva y corral, y una tierra de caber 6 fanegas, donde llaman el monte de Valiecas, acuda a tratar de ajuste á la secretarla de la Excrna. Sra. marquesa de S. Vicente en esta corte.
LIBROS.

Continuación á los comentarios del marques de S. Felipe: 2 tomos en 4. 0 ,
á 24 rs. en rústica; también se venden los juegos completos 3 60 rs en past a . — Entretenimientos tísico-históricos sobre la América meridional y la
septentrional oriental; comparación general de los territorios, con un discurso sobre el idioma, y conjeturas sobre el modo con que pasaron ios primeros
pobladores: un tomo en 4,", á 18 rs. en pasta
El panegírico de Plinio en
castellano, pronunciado en el senado en alabanza del mejor Príncipe Trajino
Augusto, su filosofía, política moral y económica, traducido del latín por
D . Francisco Barreda: un tomo en 4 . 0 , á 20 rs. en pasta^ Se hallarán ea la

librería de Cerro, portal de Manguiteros.
NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.
AVISOS.

El diarista de enfrente de Sto. Tomas dará razón de un subarriendo de una gran
sala y alcoba en quarto principal, en el mejor parage.de Madrid, <:on asistencia ó
sin ella.
Al puesto del diario de la calle de Hortaleza, pasada la de las Infantas, junto
ala tienda de hierro, acaban de llegar los géneros siguientes: medias de sed* blancas
y negras rolladas para hombre á 36, 40 y 5 0 , y finas á 60; rayadas á la inglesa á
34 y 4 o :# para muger lisas á 24; bordadas á 26; para cadete á 30 y 36: lienzo fino
para camisas á 9 y 10; casero á 8; ancho de 5 quartas á 1 4 y 15, y sirve para sábanas ; labales finos de vara de ancho á 14, 16 y 18; cotonías rayadas á la inglesa
á xi y 18; anchas á 26; cortes de chalecos de varios fondos á 20 y 26; mahon
rayado de colores á 9; terlices azules y blancos de Lila á 6 y 7; cutí a 8; medias
rayadas de algodón á 16 y 20; lisas finas, bordadas y caladas á 10 y 12; ordinarias a 8 ; de estambre negras á 10 y 12; finas á 16 y 20; rayadas de aguja á 18;
calcetas caseras de Galicia á 13 y 16; medias de algodón de muger, caladas, bordadas y lisas, a 7 y 8 ; ordinarias á 6; cotones de varios fondos a 6 y 8; finos de
moda á 1 o y 1 2 ; quadro de Vizcaya á 10; pañuelos de yerba á 8 | ; de á vara a r 2;
del Bear para taba :p á 12; finos de varios gustos á 15 y 18; de muselina pintados
á 12 y 16; á la vizcaína encarnados a 18 y 22; para el cuello de gustos a 15 y 18;
de algodón á 6 y 7; igualmente hay una partida de abanicos bordados de varios
gustos y pie de concha y blancas á 3 0 , 40 y 8 0 ; de maderas finas á 4 y 6; ordinarios á 2 y 3 vpericones grandes de 5 á 8; finos de j'ó.á 12; igualmente hai diferentes telas de Madras para vestidos de señoras á 16 y 20 rs. vara, y otros diferentes géneros: todo a precios fixos.
TEATROS.

En el teatro de los Caños del Peral, a las 8 de la noche, se representará la ópera bufa en 2 actos, titulada Los gitanos en la feria, intermediada con el bolero
í quatro.
La entrada de anteayer noche fue de 2407.

E N LA IMPRENTA REAL.

