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GAZETA DE MADRID
DEL SÁBADO 30 DE JUNIO DE ίδιο.

SAXONIA.
Lcipick 25 de mayo.
En la gazeta de esta ciudad se ha publicado el
ttguieate aviso al público.
„ Medíante qae haa sido inútiles todas las diligencias practicadas para descubrir el paradero de
on individuo que desapareció de Perleberg el 2 5
d.e noviembre del año próxíno pasado baxo el
nombre de Kock, y qae se presume que es el lord
Bat barst; queriendo sia embargo hacer onevas diligencias pura saber su suerte ó sn paradero > se
ofrecen 2® escudos de Saxonia por premio á qaaU
quiera que diere noticias positivas del parage en
que habita en el dia dicho individuo, si es que vive san. Las cartas para esro se dirigirán á Leipsiclc
i Mr. Roberto Walther. £1 dicho individuo que
ha desaparecido, y de quien se desea tener noticias , era de edad de 26 años, de estatura bastante alta, y de buena presencia: tiene las mesillas
de ÜQ color eocamado bastante encendido, los ojos
azules y haodidos, el pelo castaño algo obscuro,
cejas y barba negras, y habla algo él alemán.
Quando desapareció llevaba un relox de oro de repetición de fabrica inglesa, con dos ó tres sellos
de piedra cornerina, guarnecidos y montados en
oro, con unas arims y ana divisa que decía cumfie tu palabra. Si alguno hubiese comprado csus
aihajas., y quisiere entregarías al referido Mr. Roberto Walther, recibirá el ν*ίοτ quádruplo de cada uno de estos objetos."
Esie anuncio ha sorprehendido á las gentes,
quienes hacen mi· conjeturas sobre si este lord
Bathurst será 6 no el -que estuvo últimamente de
embalador de Inglaterra en Austria, aunque parece que 00 puede ser otro que eu
BA VIERA.

Augsbitrgo jo di mayo.
Acaba de marchar á Francia el general PafoHes, y su brigada empezará también á saiir lue-
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Sábado 30 de junio de 1810.
TBATXCS.

Ea el de los Caños del Peral, á las ocho de la noche, se representará por la compañía italiana las dos
ópem en un acto tituladas La prueba de Horacios y
Curados, 7 Füandro y Carolina, intermediada^ coa el
Cuidango.

go que llegue un regimieoto de húsares, qHe se
está aguardando todavía de Saltzburgo.
WESTFALIA.

Castel 26 de nfayo.
Nuestro gobierno se ocupa en el dia coa una
atención y actividad particular en arreglar y nxar
un sistema constante para la administración y los
arriendos de las minas, que.son uno de los ramos
mas importantes del reino de Westfâîia. Para la
nueva organización de estos ramos se ha aprovechado el gobierno de todo lo bueno qoe jiabia en el
antigno régimen; pero en el sistema que ahora ha
sido adoptado, han ganado mocho los habitantes
que se dedican á este género de industria, qué
son muchísimos. La basa principal de este sistema
es que todas las minas, sean de metales ó de salinas,
ya pertenezcan al Reí, á los pueblos ó i los particulares, están repartidas en tres grandes administraciones : en cada una de estas hai un gefe con el
titulo de capitán de. minas, que es ¿i único responsable al gobierno de todo lo concerniente á su
division. Cada tres meses se celebrará una junta
compuesta de los ingenieros en ge fe de cada division , presidida por el capitán de micas. Los capita*
fies de minas están sujetos á la administración general que se establecerá aqoi, y que se compondrá
de un director general, de dos inspectores generales
y de un contralor. Los capitanas de Las tres di vi·
siooes se reunirán aquí todos los años, y formarán con ios miembros de la administración general el consejo superior de minas.
Del «7.
La dirección general de puentes y calzadas de
este reino trabaja en el dia con mucha actividad en
facilitar las comunicaciones interiores, abriendo nuevos caminos. Los prefectos han recibido ¡ascrccjiooes particulares sobre este asunto, y á ios corregidores se les ha encargado paxjicuianneate que coi-

COLISEO DEL FfclSCIPB.

El Z/I019 amfunjido, comedia es prosa en àcs actos.
la (1) comedia es h imitación de las costumbres
-puesta en acción. Los hombres ven los defectos de sos
semejantes con una complacencia mezclada de descreció, quando estos defectos so son ni testante irritantes
para excitar odio, ni bastante escandalosos para caviar
terror. Estas imágenes nos ejuit*« Κ sonrisa si están
(1) Li comedia 4ebe representar tos view» aegatívos y Us
virtudes tef atxvas, y sesaUc Las turma« fe qoe varios h<
bf es se rtvisrea pira s« ma I ru os« ttfsniáaé» é forádas
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den de mantener en boen otado los cambes qot
baya ea SUS respectivos dist.itos y jurudicciooes.
WURTEMBERG.
Stuttgardt ¿ΐ de mayo.
En la gizcta de îa errte se lee el artícelo si guíente: „ N o tiene ning in fundamento ia noticia
publicada en algunos periódico» extraogeros de qoe
nuestras tropas debían marchar a las fronteras méridjoojles del reno. Desde qoe hs tropas wortembargucsas han regresado de la ultima campaña
no hi salido oiagua tegiinicoto de sas acamo.u·
macotes."
HOLANDA.
Am s terdan i.· di junio.
El embjxador de Francia conde de h Rochefoocauit ha ido á Paris, y dorante su ausencia
queda encargado de los negocios de su corte el secretario de 2 en.baxada Mr. Stfrurer.
Se ¿según qo¿ el Emperador de Austria ba
Doir.bra xo por su emSaxador cerca de noestra corte ¿i conc*e de Z : cbi. .
L¿ coiniíion encarcada de examinar los dañ^s
ocasiona irs en ios departamentos de Orerissel, Brabante, Gü¿lires y Maasiand por la terrible inundación ¿et 3T de eteio del año pasado de-1809,
ba pr.se 1 r¿do y2 sa informe, y resulta de él que
los perjuicios hechos por la inundación importan
5.709,123 florines.
SUIZA.

coestro pais. Esperamos qoe con las medidas qae
la diera tomará, sobre este partícolar.cesarán tocas
las quejas y los daños que hasta .ahora bao sido
irrtp-r.»bles..También se introducir^,según dicen,
no nuevo sistema de pesos y medidas, arreglado
en qúar.to sea posible al que rige actualmente en
Francia.
Como la cío dad de HonVii es el teatro de las
experieecáas del agrónomo Mr· oVFellenberg, son
mu h os ios extra geros que acoden allí para presenciar los experimentos: sin embargo, el entosusmo que había á favor de los sistemas agronómicos
de Mr.tieFelieoberg) va difrniooyeodose cada du;
y en etc< t o , reducido sa sistema de agricultura a su
justo vaior, sin atender á Us exageraciones de algor
nos de sos admiradores, coatiene á la veriad observaciones rnui io^eiuos^s ; pero sus principio« son
pecó aplicables X la mayor parte de los terreno*.
ISLAS JÓNICAS.
Corfú 7 de mayo.
El día i.° de este mes celebró el senado ont
jonti extraordinaria, en la qua! se le éió cuenta
del mensage siguiente del señor gobernador g e ·
oeral.
Quartel genenl de Corfo á 29 de abril de 1810.
Donzelot, general de dhùion, gobernador ¿entrai de las islas jónicas, d los señores prrsdrt^
te? miembros del senado de las islas jónicas.
Señores senadores:

Uno de los objetos principals de qae trsíari
este año la dieta helvética es la organización de on
sistema monetario , qu^ deberá ser adoptado eo
todrs los cantones *ie la Su ¡xi, y conforme en
qu?nro s?a posible con el que rige actualmente en
Francia. Este si'tenm nunc* ha sido m?.s n-ces^rio
qoe eo tí «lia, porgue en Suiza hat una grandísima
canrdad de monedas exrrar.geras, cayo valor viría
notablemente al-pasar de un canton á otro. Motied 1 liai qoe en algunos parages de la Saiza vale
seis libras de Francia, y no vale mas que cinco y
inedia en otro>, coya diferencia es demasiado considera ble O.· aquí es que como en lo? cambios hat
ana desproporción · xceîiva, se entorpecen nuestras
reUci'nes cornerci. les en algunos cantones con las
potencies tx t rangeras , y seôil.dimenre con I2
Francia, la Alemania y U Italia, que confinan con

S. M. el Emperador y Rei ba nombrado por
decreto de 13 de enero último comisario imperial
en Ls islas jónicas á Mr. Lesseps, en lagar de Mr.
Bcssieres qoe ha sido promovido á otro empleo.
El señor duque de Fe!tre, ministro de la Goerra, me ha dado aviso de esta determinación de
5. M., y me manda al mismo tiempo qoe dé las
providencias condecentes, á fin de qoe las anrorsoViet del gobierno de las islas jónicas reconozcan á
Mr. Lesseps como tal comisario imperial.
En consecuencia os prevengo que Mr. Lesseps
principiará á exercer las fundones de so empleo
en el día x.° de mayo próximo, y vosotros, señores senadores, le reconoceréis y haréis reconocer
ei sa expresada qaalidad de comisario imperial por
tod-4$ las autoridades administrativas y judiciales·
Mr. Lesseps, sogeto de na mérito sobresalten·
te, empleará como so predecesor sos talentos, so
experiencia, y so boena voluntad en proporcionar

pintadas confir.uray y nos hacen reír quando sus rasgos
son tan fue-tes como inesperados, y quando están avivados de la s »rprena. De «ta disposición para presentar ct ridículo saca la comedia su fuerza y sus recursos.
Hubiera sióV> síndud* mas ventajoso mudar en nosotros
esta complacencia viciosa en tina piedadfii<W>fica; pero
te h.i visto vjue es rms fácil ν anas seguro hacer que la
malina hunrama sirva para corregir lo« derms vicios de
la hutíunicíal, al modo «.on <jue se empican las puntas
de! di irmnte para pulir el dúnunte mismo.
La comedia ha sido trait ma! distinguida de la tragedia p*r la cab'dad efe los personages. El Ret de Te£u>, ν rl mismo Júniter, son personage cernios en el
Anfitrión. Él grado de las pasiones tampoco duiingu·

mejor i la comedia de la tragedia. La desesperación del
avaro quando ha perdido su gabeta no es menor que la
de Filotcctes quindo se le roban lis.fiechasde Hércules. Las desgmcijs, los peligros y íos sentimientos estraórdínarics caracterizan i la tragedia, y los intereses
y caracteres comunes á la comedia. La tragedia es un
quadro de historia, y la comedia un retrato; no el retrato de un solo h-mbre., como el que hace b sitira,
sino de una especie de Hombres dis pera* por la sociedad« y cuyas calidades mas conocidas son reurtdas en
un mismo sugeto. Fn fin el victo DO pertenece i ía comedia sino en quanto es ríjículo y deçprrcîab'e, poxque
desde que es odioso ya es del resorte de la tragedia.
La comedia es mas i proposito que ia tragedia para

Berna 28 de may$.

7^9
de*Gorfií en general me dan una segn. Mal compleJicidad. Yb οα dado^,$\â->res„senadores, que 1«
ta de .qoe no tendré un motivo par¿ qu<t.rme;
aj ad«rct* ex« vuestras hsœs y coa vueatra buena
y ea efecto no es creíble que e» puev'o de Corta,
itiliinudj y que reonircis vuevtres esfuerzos COQ
animado comp está de na excelente cs^ititu , se
ios suyo* jura jucer el bien, y para reaiiz«r ios dedesvie Qfi ápice de sus deberes, qcedexc de recoseos paterna les .de. S. M. el Emperador y Re:, que
nocer sus verdaderos in ter eses, y «e honor de tener
Quiere qu* ios pacb.o* que h*Ccn p:¿r?e J? *u ¡<rt- uni Ja su sa erre al brillóte destino que el inmorferio sena gobernados con prudencia y Sabiduría.
tal Napoleon, ha-reservado para sn grande imperio.
Mientras que Mr. Bessieres ha desempeoro el
La fama , ac'rst ombrai* a litTar y pob.icar ha<ta
<mplco de comisario imperial eo estas islas, !e haen las extremidades del mundo sas Jbazaá«* y las
béis visco siempre coreo á mi penetrado del deseo
noticias de sus. iomim¿r«bíes victorias, acaba de
de hacer ci bita, y de emplear todos su* cuidados
comunicaros la del í estre himen :6 r qtie ba b.cbo
y vigiaas eo bascar los medios mas propios .para
csür la riv2.iiad eotre dos nací K.CS poderosas , y
conseguirlo. Asi que, oo dudo que os será sefióibie
ha asegurado el reposo de la ¿arepa.
su separación, y que le daréis UQ testimonio au„Hagámonos pues digioscc: títuio de hijos suténtico de la estim.tcion qoe hacéis de él por la conyos; y si el enemigo co nun t o viese a !¿ un dia la
ducta que ha observado entre vosotros.
osadía dr venir a ir.tentar jlgaru em,»r.s^ temeraAdmitid, señores senadores, las seguridades de
ria coitra estos maros, qoe u pr<?vi:ion ie nuestro
mi respeto.=DonzEtoT.
gobernador hace cada dia m¿s ioexf o^oabies, ios
Et nuevo comiauo Mr. Lesseps proooncio eo
recuerdos y las ideas de glori* i .'»separables de cees«
la misma sesión un decurso; / eotre otras cosas
tro nombre exciten en vosotros el deseo, y os hadixo lo. siguiente :
gao solicitar el honor de razclaroven las alas coa
„ Habitantes i e las is'as jónicas : oo deis oídos
nuestros valientes defensores, y de.«gradarlos con
á las insinuaciones extrangeras y pér^ias. Si ea este
toio vuestro poder y con tt»io* vue.tros recn."os,
momento sufrís algunas privaciones, reconoced que
y entonces i.« vista dVaqael qoe penetra y reentra
el origen de esto son las intrigas, el odio inveteraei universofixaráf os miradas coo singular co«npiad o , y las especulaciones mercantiles y egohtas de
cencia en esta portion de sos fieles «ábJitos.**
«sos isleños de! Océano» qoe son aun mas enemiHl comisario inperia! con iderando qoe en este
momento, en el qua 1 el gobierno se ocupa con tangos de vosotros que de ia Francia: guardaos de los
to zeso cotí o felicidad ea surtir de todo género de
lazos qoe arman contra vosotros: recordad lo pasobststefkias i hs blas jSoicas, importa mucho imsado, y reflexionad sobre lo presente; pues oro y
ped r que ia malevo encia 6 las especnlaciooes cootro os servirá de lecetoo, y descubrí eis el por
diciosa é im;wlíricas priven a los tubitantes dt
•enir dichoso qoe os «goadr. Por los bener: dos
lo* hen^ri ios q'je les proporciona el gobierno; y
qoe ha derramado ya sobre vosotros la administraowiderando que la exp*>rtacioo de granos y de
ción ÍTjocesa podéis conocer lo que debáis esperar aon: las cuvuastaocios han impedí J > ei que los otros come t bes al extrangero, aovqpe prueba
que la hu e^rá -bunintérnente provista, pu'iera
disfrutéis mayores toiavía ; pero el ^edio de losi* embarga p*rjuiicr en lo sucesivo á la prosperigrarlos qoaoto antes es qoe evitéis todo roce y codad y scgcridaJ pública; ha mandado por ¿ecttto
municación con vuestros enemigos, y que os p^edel 2 de este mes que todo individuo qoe directa
srengtfis contra toda tenutiva que se dirija á introó indirecta men te contribuya a la exportación de
ducir en voestras idas las mercaderías i :gies*.<.
granos y densas comestiVes, sea tratado como col»
„ Y o decLroque mi primeraoMig¿cion, coao
pable de crí<n¿i de traición i la patria, j joagajdo
la de todo ageote fiel,, es h^cer que se execereo
por una comilón especial.
exactamente los decretos imperiales relativos Δ tro
queo de la Inglaterra; y declaro cambien qoe mira·
té como traidor y osaté de todo ei rigor de las leTIROL.
yes contra aquel que coa la mira de hacer oo comercio ilícito y pérfido, ó por qailquier otro moBotzen se <U wuyo.
tivo, se aproveche de la proximidad del enemigo
para tener con él qoalquiera comaai^cioo directa
Ya están reunidos aquí los comisario· franceses
ó indirecta.
y bávaros para ñxar los límites del Tirol italiano
„ Peto los sentimientos qoe animan ai pueblo
y el Tirol ale:nao, para lo qnal han celebrado va·
à let HaWstitei de t|ta>.ft% si>/bte<Fettsr y ff» fe.

darnos escenas instructivas. los eventos trágicos.están
filera del curso ordinario de la vida, al paso que todot
los días ocurren casos en que el éxito feliz de nuestras
acciones depende de la cordura, de la prudencia,de la
moderación, del conocimiento del mundo, de la pro·
bidad, ó de alguna otra virtud particular, γ en que las
qualidádet opuestas á estas cansan desurden y embarazo. No hai hombre que, por sus relaciones civiles y morales, no pueda i cada paso hallarse en covuottrr» en
que su modo de proceder con los demis y su manera de pensar no tengan una ¡afluencia particular en sa
suerte. Si nuestro cuerpo está todo* los ¿¡as expuesto
i varios accidentes, neestr· estado moral oo Jo está
lenot.

Como casñ todas las reglas del poema dramático as»
piran á aproximar por medio de la vernsimiütud la
ficción á la realidad, γ como el defecto de veros i» it itud es. mas fácil de ser .notado en la comedia por sernct
su acción mas familiar, 4as reglas deben ser observadas
con masrigoren la comedia, γ He esta observancia na«
çen fa verdad, la cootinutdad de los caractère», la &cuidad r la sencillez en el texido de la «triva, la nato»
ral ¡dad en el diálogo, la verdad eo lot sentîfiuetito·. f
el saber disfrazar ei arte con el arte misino en el caite*
de las situaciones, de donde resulta la ¡tostón·
La dificultad de snSresalir en U composición dt ont
comedia nace del estudio conminado de las cotrumbrei
del siglo, del diictrnimiacte justo jproauo,/ da k
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rias conferencias; pero tuda se Ira traslucido toda·»
•ía eo el público sobre su resultado.

Axr. m

los habitaste? de ¿Idus pobladotiei

que hasta aquí bao sido eoosiderados como colonos, y tratados segno esta clase » ce adelante serán}
considerados como los demás ciudadanos del esta«
IMPERIO FRANCES·
d o , y estarán sujetos al -mismo sistema de gobierMetz £ de jumo*
no y de imposiciones.
ART. in. Lor colosos que erao poseedores en·
En estos étimos dias han pasado por aquí el
fitéo ticos de las casas y tierras que se les dicroa
Varón de Dos-Puentes, teniente general, y conseal tiempo de poblar, quedan desde ahora declarajero íotimo de S. M. el Reí de ÏL viera; el secados dueños absolutos eo posesión y propiedad de
dor conde V-iilemanci, intendente geoeril- del exérlas casas y tierra que ocopan y labran.
cito de Alemania , y el baron de Cro:bors de Sud*
ART. iv. Las casas y tierras que no se, dieron
vald, consejero íotimo de S. A. el ¿ran duque dt
en suerte à colooos, 6 que habiéndose dado bau
Francfort.
sido abandonadas por estos, se aplicarán á la lista
£SPA$A.
civil de la corona, y se administra rao por el superintendente general de nuestra Teal casa.
Córdob* to Je junio.
ART. y. Igualmente pertenecerán á la lista ci«
Entre varios decreto· del REÍ ooestro Señor
vil, y serán administrados por el mismo superinD. Josef 1 , publicados en el Correo plíticoy militendente general de nuestra real casa, los edjlkio»,
f.ir de esta ciu<* '/•-] y qoe contienen varias dispo- huertas ó tierras qoe se destinaron al principio, 6
están destinadas desunes á los intendentes ó grfe*
siciones en Hóaeticio de los habiraotc* de todo el
de dicha« poblaciones.
reino, y algan** in partia&r i favor de los moradores de -as ÁndaincLi* uno d¿ ellos es el siART. vi. Noestros ministros de lo Interior y
de Hacienda ,*%; el soperínteodente general de nuesguiente . dado en la Carotina á 9 de mayo del pretra real casa, o d a uno en la parte que le toca»
sente afio; dice asi:
quedan encargados de la execociot del presente
Extracto de las minutai de la secretaría de
decreto. = Firmados YO EL R F L = P o r S. ML
Estado.
su ministro secretario de Estado = Fumado = MaEn nuestro palacio de b Carolina á 9 de mayo
riano Luis de Urqoijo.
c\e 1S10.
D«>n Joeef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitocion del estado, REÍ de las EspaMadrid so de junto·
das ν de las Indias.
Escriben de Segovia qoe un destacamento de
Visto el i o for me de nuestro ministro de (o
tropas españolas al.servicio de S. M. católica, manInterior,
dado por D. Bartolomé de Añino, oficial del rrgi·
Híñaos decretado y decretamos lo siguiente :
miento de Irlanda, y qoe escoltaba un cooroi de
ARTICULO L , , Las nueras poblaciones de Sier60 carros cargados de tabaco, fue atacado el 19 dr
T2-Morena y de U Andalucía, en que se coapreheneste mes cerca del Espinar per w.z quadrilla n u den por re*ptcto a l-s primeras la Carolina, Carmerosa de insurgentes. £1 comandante de la e s c i boneros y Guarroman, Rumbiar, las Navas de
ta , lejos de abandonar el convoi, brao una resi
Tolosa, Sanra Hileoa, Aldea qoemadaf Montitencia vigorosa, rechazó á los enemigos, y les ma·
ιοη. Arquillos, Miranda del Reí y de L Cwicepto-8 hombres. Habiéndosele reunido la guarnición)
cióo de Airouradiel con sus correspondientes aldeas;
de S. Rafael, maedaía por el capitán Labarthe del
y por respecto a la« de Andalucía la Carlota, la
o.° de infantería ligera, el quai, inmediatamente
Luirán*, San Sebastian de ios.Ballesteros y £ueaque oyó los tiros, acudió al socorro del destacatc Palmera, también 'con sus respectivas altas,
mento; los bandidos no pudieron ya sott »ner el
qu¿ desde su fuod<CTno ûan sido unas y otr*
choque, y huyeron vergonzosamente, dexaido eo
b-rrnaja* por un ré¿imea parti .uiar, serán go.*,*
el campo de batalla muchos de sus muertos y henada< en lo sucesivo cómo ios demás pueblos del
ridos.
reino, y como ca'es se hallan compreh¿adidos en
El capitán Mr. Labarthe y D. Bartolomé, de
las <ubprefectoras á qoicn corresponden , según la
Añino se han hecho acreedores á elogios por su ex·
division y demarcación bec lu por ooestro real dccélente conducta eu tssa ocasioo.
cretc de 17 de abril «¿timo·
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fuera de -imaginación que deben reantr baxo ira solo
peasttr'dèxvisU los rasgas que la penetncion del autor
ha tenido qtie conoce? por menor y separ amenté.
P<»<im alargarme sobre las diversas revolucione*
qoe la ¿ooiediafeaexperimentado en su ρ i/ner penóv
do, ν sobre las diferencias quedan hoi dt» se cbseirtu
en ella ; pero OA me detendré sino en las que pertenecen á la comedia· de qae me he propuesto hablar..
Liomedts titulada el ZCUJSO^ confundido es una
comedia de intrigas. L* acción en esta especie de com*
posiciones dramática« no está apó vida ni en los caracteres, ni eo la situación de los personages; pero interesa por la tingulaiidtd de Xas sucesos, y por lo ea>

tnordinario de la intriga ν de los incidentes. Una seno
variada de aventuras inesperadas, γ las mas veces ro
mancescas, que so suceden con celeridad, ν que produ
cen embarazo, son mai adequadas para sostener la ateo«
cioo del espectador hasta el momento eo que b acción
termina con an desenlace imprevisto. De todas las especies de comedia esta es la mas Jacil, puesto que no
pide sanio inicio como teagiaacion; y aun es suacieate
un grado bastante mediano de imaginación part balan
una gran porción de incidentes, que 'cruzándose recíprocauncle impidan el cumplimiento ds ciertos designiot, de» .logar i intrigas raras, y retarden la actio*
por aigt' as actosa. ( S$ ctttmuMrs.)

ES LA IMPRENTA RJsUJL

