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1 GAZETA'DE MADRID
DEL VIERNES 27 DE MAYO DE 1808.

En esta gazé'ta no hay ningún capítulo de oficio sino el de Madrid.

ESTADOS-UNIDOS DE A M E R I C A .
Nueva-Yorck 4 de marzo.
El mensage que el presidente Jeffcrson ha enviado al congreso el 3 de /
febrero, comunicándole las determinaciones del gabinete ingles de u de noviembre ; es del tenor- siguiente:
Al senado y á la cámara de los represéntenles de los Estados-Unidos.
„ Habiendo recibido una comunicación de oficio de ciertas decisiones del
gobierno británico contra los derechos marítimos de los neutrales, con fecha de 11 de noviembre de 1807,• la remito al congreso como una.nueva'
prueba delo.s riesgos cada ^ez mayores que amenazan nuestro comercio y
nuestra navegación, y que dieron lugar á la' providencia prudente del embargo puesto sobre nuestras propias embarcaciones."
Filadelfia 5 de marzo.
El embargo de los buques .de nuestra nación lia motivado que algunos
marineros se reuniesen para manifestar su necesidad, tanto aquí como enBoston y en Nueva-Yorck; pero convencidos por las razones de los magistrados de la urgencia de semejante providencia, se retiraron pacíficos á
sus casas.
• Mr. Adams ha pedido al senado, reunido en Vashington, que se forme
una junta encargada de examinar en qué época podrá levantarse el embargo,
puesto para utilidad pública, y hasta qué punto podria permitirse á los buques americanos eli armarse y resistir un ataque enemigo. ' .
RUSIA, ;
Petersburgo i¡¡ de abril.
En la imprenta de la academia dé las ciencias se ha impreso ííltimamen- te una obra múi notable,-titulada Observaciones sobre el exérJtofr.tii.es*
..- desde 17$t Imita 1808.:
^
Cada día se aumenta mas aqu'r el precio de los efectos coloniales,
"¡j . ^e-han enviado refueizos.al exército.deFinlandia.-Xa capitulación de la
fortaleza de Sveaborg parece haber sido consecuencia de uij; bombardeo ter-
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rible que continuó por algunos días. El fuego de nuestras baterías ,• especialmente por la noche j causó muchos incendios en la- plaza. Los restos del exército sueco, que se han retirado, deben de hallarse en una situación mui triste, viéndose obligados á pasar por países casi desiertos.
Abo 22 de marzo.
Hace 4 dias que hemos entrado e'n un parage llamado Hangae-Udd', que
el enemigo abandonó con precipitación, dexando la artillería y las municiones.
Las fortificaciones de esta plaza, que aun no están concluidas, consisten en 3
grandes baterías abiertas á barreno en una roca de granito. Algunas islas que
rodean e) promontorio propiamente llamado Hangae-Udd, han sido transformadas en otros tantos bastiones de una sola pieza. Hai también, donde se encuendan , tres filas de cañones. Esta plaza, en que se trabajaba hace 23 años,
está abierta todavía por la parte de tierra. Hemos hallado 90 piezas de artillería. La posición de Hangae-Udd domina la entrada.del golfo Bóthnico.
DINAMARCA.
Copenhague 2 j de abril.
' Se confirma que los suecos han hecho una invasión en Noruega; pero
no hai que tener el menor rezelo sobre la suerte dé aquel reino, porque es
corto-el • número <le las tropas suecas. El coronel Mr. de Staffeldt, comandante de un cuerpo de tropas del país, da parte de.que antes que los enemigos entrasen en Noruega por el lado de Milshoñgeh, marchó .contra ellos
con 3 compañías, y los rechazó desde el otro lado de las fronteras hasta el
fuerte de Edd. Solo un soldado noruego fue herido.
En Skabukilen los suecos han esparcido con profusión proclamas sediciosas firmadas por el coronel Gehr,.comandante de la provincia sueca de
Dalarne, con fecha de ii>2 de abril. Excita átlos habitantes del pais á la insurrección contra su. legítimo Soberano; pero los naturales del pais han respondido á su llamamiento tomando simultáneamente las armas paraarro-!
jar al enemigo.
;"• E.ií Brevig f en Noruega, un bergantín ingles intentó tomar algunos buques mercantes;'pero Jas baterías de la costa le obligaron á salir con precipitación de lax bahía en. que estaban, anclados dichos buques. Un destacamento de tiradores,.apostados en una punta de la roca, mató 40 ingleses
que había sobre el puente.
El mayor general Mr. Brunot, edecán general de S. M. el Reí de Holanda, llegó aqui el miércoles, y ayer por la tarde tuvo una audiencia del
R e í .
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Continúa reinando en Elseneur una-epidemia funesta ,L¡. 1..que:nan pere^
cido los médicos mas célebres de la. ciudad. Esta epidemia se experimentó
primeramente en los hospitales de la marina.
Han llegado á Helsingborg 1 $' barcas, cañoneras de Gothemburgo. Parece
que el enemigo medita algún ataque. Cada dia ¡se aumenta el.númerode-baxeles ingleses en estos mares. Un número considerable <le navios ingleses estan al ancla delante de la isla deLangeland;pero solo.se, ve-una fragata enemiga delante del gran Belt.'
'
'• ¡- r "
•; § •
Ayer tarde se oyó en esta ciudad un fueite-cañoneq, que. sin ¿uda-era
del lado de Istadt, • . . . . . . . . . 1 . ; . • ;
< • > , ' • '
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Se ha nadado ,ue v a y a s e Cujanos á Ncuega pa.a el servido de núes" " S e g u r a que los rusos han tomado posesión de la isla de Aland, en el
oolfo
de Bothnia.
. ^ ntn.m.tt
^ el golfo de Bothnia, en tan8
Unaparte delexércitoru o ¡ ^ . ¡ ^ J ^ la Suecia misma
to que la otra tomara la ruta de l_ornea «
exceptuando una
ios navios de guerra que J » £ t ° e p o t r o s buques menores que
sola fragata, han dado la vela Jj« a «* je 0bscrvó que antes hizo muchas
tote
;! o t l
lseñales
^ f almirante,
t S t £.^peamo
i £ % ™
"^ ^^
iabia enelel
navio,
. ° ^ Su
^ coman
° / T ^ W
t e d ae las fuerzas inglesas.
.sobre la causa
- de esta patida i»P«™
¡0 á la costa de Zelandia.
.dante había enviado J a v i ^ P g a ; avíos ¡ leses Ia peque fta isla
El jueves últuno atacaron nuevam « t 0 n J ^ J balaS;
^ ac* ^ i - v , i / ' ^ á, desembarcar.
d c s e m b a r c a r . Entrada
de Enchai, situada mar ^abaxo
nse les correspondió con acieito, y
habitado por marineros, y
la noche, uno desús ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ U El fuego hizo unos pro8
puso fuego á Jas barracas o ^ £ £ g £ *
salvar SU S vidas . Una parT
a o s tan r p.dos J « » I ^ ™ £ $ inmediatamente; pero quando llegó ya
te de as ^ ^ / ^ J ^ M n c h o i barcos enemigos rondan todos los
S f a f a S S t á l X ? » » "avíos se mantienen al ancla cerca deLan8 dan<1,
Ehenetims de abril.
Ayer llegaron aquí de Helsingborg dos parlamentara con algunos pasageros alemanes.

. VALAQTjIA.
. Buehortit a6"de marzo.

to ruso, en que dice que a w g ^ J
hacen preparativos de %*™™^^™X

d

{

A

.'

cuerpos y comandanpronL /marchar á la

Sdos píra reinar el cíerpo del general de los huíanos en las cercanías de
GÍU

I
I
I
'*

E i b e n de Cherson, con fecha de 1.° del corriente, que en todos los
ouerlcsdel mar negro se trabaja con mucha actividad en equipar la escuaE s a , afindezmar la ofensiva contra los turcos, en caso de que se
vuelva, á las hostilidades.
S E R .yiA.
Belgrado i¡ de abril.
,
El día 12 del corriente llegó aquí un correa expedido en Valaqu.a por
el ¿ S í - r u s o , con la orden l e que el senado servio haga avanzar sus tro«as8 ob e las fronteras de Turquía, y de que vuelvan a tomar las mismas
po i S s qu o upaban antes'del armisticio. Después del recibo de d.cha
L e n se trabaja con mucha actividad en hacer preparat.vos de gue,, los
soldados que están con licencia temporal han sido-llamados; se hace una iumensa cantidad de. cartuchos j las baterías y los reductos, prmc.palmente
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en Uschítza y los fuertes dé las fronteras',-se:han.puefto en onen estada,y
se han extendido sus fortificaciones. Por otro lado, los baxaes de Nissa, de
Widdin y de Sofía han recibido orden de la Puerta de prepararse prontamente á la guerra contra los servios, y de ocupar á fines de abril el campo
cerca de Nissa.
AUSTRIA.
Vieúa .JO de abril.
El Emperador y la Emperatriz han vuelto ya de> Brunn, y también han
venido el archiduque Carlos, el duque Alberto de Saxonia-Teschen,' el
príncipe Alberto de Saxonia y su esposa, hermana de nuestro Monarca. Se
dice que habrá funciones en obsequio de tan ilustres huéspedes. El archiduque Palatino ha venido de Buda, en donde su presencia no es necesaria
por ahora.
Parece cierto que no habrá este año dieta general, ni asambleas particulares de los estados de Hungría. Todos los grandes objetos relativos á los
intereses de este reino se tratarán el año próximo. Entre tanto se preparan
las cosas concernientes á dichos objetos, y asi se nota que se han aumentado sus oficinasy sus empleados. El archiduque Palatino, que se interesa vivamente por el bien de la Hungría, ha hecho ya diversas proposiciones para
mejorar la administración pública, y para fundar algunos establecimientos
útiles. Se asegura que también ha hecho presente que los húngaros desean
que resida su Soberano en Hungría algunos meses del año.
El Príncipe de Stahremberg, nuestro último enviado en Londres, ha
llegado á esta capital con su comitiva. Se asegura que obtendrá otro empleo
diplomático.
Ha salido para Hungría el teniente de feld-mariscal Casteller. Se dice
que el objeto de su viage.es el examinar la posición de una nueva fortaleza
que se quiere construir en aquel reino.
La organización de la milicia dicen que se realizará el mes próximo,
y que la nobleza misma no estará exenta.
Un comisario ruso,que se halla aquí, tiene encargo de buscar cirujanos
para el exército de su nación: les da ioo florines para la ida, y la misma
cantidad promete para la venida después de 2 años de servicio, en caso de
que no quieran quedarse en Rusia. Los que se alistan por 5 años gozarán,
cumplido dicho tiempo, de la mitad de su sueldo durante su vida.
El archiduque Fernando, que debia partir para el Bannato, permanecerá algún tiempo en Moravia, en virtud de que su presencia no es necesaria
en este momento'en las fronteras de la Turquía. El comandante en ge fe de
Transilvania Mr. de Kollovrath, y el comandante de la Sirmia y del Bannato Mr. Duka, han recibido instrucciones del archiduque Carlos y poderes
bastante extensos rara obrar según las circunstancias. El temor de un rompimiento con la Puerta se va disipando ya. Las comunicaciones entre nuestro gobierno y el internuncio en Constantinopla son inui frecuentes; pero
no se sabe nada de positivo délos asuntos que se tratan. •
Muchos patriotas austríacos, entre los que se cuentan varios personages
de distinción, se han reunido con el nombre de compañía-bohemiana huirotécnica, con intencion.de hacer exSminar por facultativos losmedíos de ha-

Ayuntamiento de Madrid

fot
cer navegables los ríos de Bohemia,.y de juntar el DanuVio con el Moldau.
Se han,. ofrecido;ya, sumas considerables por suscripción para dicha empresa,
y, se debe esperar _que, se. jealjprá chanto se propone la compañía.
Algunos copo?, djej Con$tant¡flppla,:.que..n^
ya;
y actualmente tenemos noticias hastafinesde marzo. Continúan pasando por
Coristantinópla las tropas'qué viéntfní'del A'siiValgunas de ellas han cometido en su marcha muchos desprden^si. En ..quinto á lo demás, todas las catjta^u^¡darijUni profundo siíéneipjsobre las .negociaciones cqn laRusiav;
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Él ¿9 de atril se presentó'á nuestro Soberano, con las ceremonias de
¡estilo •>, el conde de SchoeobourgTi^&terJipqrg, .ministro; plenipotenciario y
'enviado extraordinario;de S.iH.,el.^éiJfde Saxonia,,en cuyo, acto entregó
a S.'ÍÁ.. las credenciales. ,,
.,¡. . v .... , •., .-\..H:.; ,..,' ....••'
S. M. ha dado el decreto siguiente: „ Nuestra guardia:real se compondrá cómo sigue: i.° un cuerpo de guardias de corps: 2.°ün cuerpo de
granaderos: 3.°.un cuerpo de cazadores; .y 4 . ° . ^ cuerpo de caballería lige»«"
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EIRei es el.comandante único, de Ja,guardia.
Cada cuerpo'de la guardia serfi.mandado por un coronel general, gran
oficial de la corona; un general de brigada,, coronel; un mayor coronel &c.
, Habrá un gefe de estado mayor de la gjjajdia» quien transmitirá á los
diferentes gefes las órdenes de S. M.; pero no podrá en ningún caso mezclarse nada en el mando de las tropas... . . . . . . . . . . .
Habrá siempre uno de los 4. coroneles generales de la guardia de servicio cerca de[ ,Rei. Mientras que se halle dVquartel. transmitirá las órdenes
de S. M;'al gefe del estado mayor para que.'.las: comunique á los gefes de
los cuerpos.
•
.•
' '
BADÉN., •
•;;•'•.
Carhruhe % de mayo,
_r .^..Augusto dé Tallejrand, nombrado ministro plenipotenciario de S. M.
el Eijiperadpy de, los franceses cerca de nuestra corte., ha llegado aquí hace
.algunos djasjleParís.Él viernes último tuvo la primeraaudieuoiade.S. A. R.
eí..grím|puque de Badén,á quien entregó sus credenciales. Una carroza del
gran Duque con 6 caballos*le conduxo desde su posada. El mismo, dia comiq
con el gran Duque, y después le volvieron á su casa con él mismo ceremonial.
;.....
'.;'••'
: . : ' : ' • • /,.
/DUCADO DÉp'ANTZICK.
•'• r
,.-, '.•••";• ,'!V Dafitzlck arde abril.
.. '•_
.... ,9$allcro Kr.j'deTrefurt, mayor general al servicio, de Rus,ia, ha venido a esta ciudad é'ri calidad de cónsul general de S. M. I.

' '1
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• Dé Suabía, de Fíanconiay 'dé las comarcas vecinas-álRin'seextrá.ernrf-í
cho vjno para el Norte ,parque en' él -dih' nó puede-proveerse como eí) otro
•tíé'irípo de los vinos deTMcia'jí'dé'Españ'^y'de'POrtligálí''' ' '• 'i!';;'''-!'•••>...
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••: '.:•* •> ..u' «...v. -A, , m$R;A;Nt BiRnBjTAN:Ari.«qi.ii -:. <J<: '.: ^,.új
-)"•• i: i .•;..; , n.. •. b ,.| ^m^aj&Wam!1
";:! ;í!r,: •••,,jr'"«." • T ' '-'¿'
;
El 'j del mes pasado-fué"qiiándb MK' Calcra.ft hizo <¡ñifi"cimiA'b¡xk
Ja propuesta, qye ya se h'ábía'aníin'cíádb anteriormente,, sobre las causas
'que habían obliga^''a ,irlterr'umW¿l! bloqueó' .de''Ro'criefb'rf y- y dado -ocaíM'almirarit&gá-' f áe Va Misionan
mh\aMi&ym^'!&^maSé^m
Sir Roberto Strachán, de cuyas resultas s'é'Cví8¿'¿teV.alHtifi'rárti'é"tib^¿áá6:íá
retirarse. Ponderó la ineptitud^; aun ^Incapacidad délos individuos de
que se compone el almirantazgo', y. concluya, pidiendo se presentasen ala
cámara los documentos relativos' ál!- abasred¡miento de la escuadra de Sir
StrachaW;"'"! "'' : : ° !<,Ilr>'-:<f'(Y o .mn i, CUWH\ •• ":,• •-. ÍÍ, •;.,• ! T .
'. 'Mr.'Válpole,' iridi'vldííb -del ajlrr1fqnr|izg'o'i'-'tí)mo la palabrá''eh' defensa
He las óperacib'hes'Meyesté'cüe'fpo;'Represento que és'-necesavio' 'qué se' remuden las escuadras que cruzan delante de un püérto'j y que la;áe Sir
Strachán no pódiáya absólüta'rriente-mantener ísú apostadero; pero qué fue
imposible reemplazarla tan prorito domo convenía. „En ninguna ocasipn han
sido'mayores-las'dificultades para hacerlo que-en' él mes de noviembre último. El 15 llegó á Spithead. la escqadra del.Báltico compuesta .de ?i navios de línea, y traia consigo í 6 navios.He líhéá diriátóürímeses, l o fr'agaW y otros múchbsfbuque's menores;- Cómo nuestra escuadra h'abia paftido
sus tripulaciones'con la'djháftVarquesa, no fué posible enviar parte alguna
de ella á refrescar la que bloq'iMbaáRqchéfort. Durante el misino mes fue
preciso hacer grandes esfuerzos? 12 navios estaban apostados junto á santa
Elena aguardando la escuadra rusa; • Sir Sidnéi Sihith cruzaba delante de
Lisboa con i i navios';-y á:Maderá sé .había enviado otra división dé 4 navios á las Órdenes de SirSamifelHood; El sistema de bloqueo fatiga mucho
á nuestros marinos. ¿Y será;!está[úna razón para abandonarlo?" '
Son notables estas expresiones de Mr. Valpole: prueban no solo que es
imposible tener bloqueada á toda Europa, sino que el proyecto de hacerlo,
desempeñado imperfectamente,' es mui perjudicial á la marina inglesa. _ _
l a propuesta de Mr. Calcraft quedó aprobada, y se acordó.que se presentasen los documentos pedidos sobre la escuadra del almirante.Strachán.
la'de SirCárlos Cotton, que cruza delante dé'Lisboa,''cóh'sjta' de 10
navios y 2 fragatas. Dentro del puerto hai 9 navios rusos y otro' turco, todos 10 de.líne,a. La escuadra inglesa ha padecido mucho de fesult'as de la
escasez1 de agua y de los huracanes, y se cree generalmente que es sumamente difícil mantener, quando reina mal tiempo,.el bloqueo de Lisboa.
El conmodoro Moore inañdá la eséuadra que tenemos en el Brasil: el
general Oaqiies tiene el gobierno de Malta, y en el de Quernesei ha sucedido Sir Edmundo Nage áSir James Saumarez, á quién sé ha dado el man."
do de Ja escuadra del Báltico.
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' l o s corsarios franceses que se presentaron í fines del año pasado en la
isla de S. Bartolomé sé llevaron una surna de 400® pesos fuertes. Otros
dos corsarios dé' la misma nación son en el dia terror de nuestras colonias
de las Indias occidentales, y ' aun sé' háty atrevido á pelear con fragatas inglésásí:El Mtióíe Ihmid General Mtñouf, descañones y 200 homares de
tripulación 5'el'otro se llama elT/tóVj'de 28 cañones y 250 hombres. El
primero és una corbeta sueca cogida en Si Bartolomé; y el otro una embarcación inglesa de Bristol, que antes se llamaba The British Tar.
l a s tropas que tenemos de guarnición en él cabo de Bueña-Esperanza
(acecen muchas, oftalmías. E11! las dé la' isla' de Tábago hace grandes estragos
r
:
i^ebre'ámarilla.''''
'"
,
, ¡"- l
'
" = 'Antes de. que nuestro gobierno hubiese declarado la guerra á Dinamar^
cá-, Rabia'enViado ya arden al comandante 4 e Po'Bcflcliélfl'pársf que atacase
la factoría y establecimiento dinamarqués de Tranquebar. Peró'-segun hoti-ícías j que se han recibido posteriormente, sé hallaba en buen estado de defensa 5 y es de temer que para ocuparlo tengan nuestras tropas que vencer muchas dificultades.
El gobierno se lia visto precisado á crear 4, millones mas de cédulas del
echiquier con condiciones poco favorables.
'Cada dia es mayor la miseria en los pueblos del reino que subsisten de
fábricas. Desde que en las de aguardiente se ha ideado emplear en vez de
granos azúcar, con el fin de dar salida al que rebosaba en nuestros almacenes, ha'tomado algún precio;pero esto influye poco en los alivios de la miseria pública.
•• "
HOLANDA.
' • ' ' • '
Utrec/it i.° dé mayo.
El Rei llegó á esta ciudad anteayer á la una del dia escoltado por un
piquete de la guardia de honor y algunos húsares, y se apeó en su palacio.
Por la tarde fue S. M. á las casas consistoriales á ver los productos de la
industria nacional. Ayer,, á las 10 y media de la mañana,, salió S. M. para
Volver'á Amsterdám,'adonde llegó felizmente á las 7 de la tarde.
S. M. acaba de dar una nueva prueba de su amor á las bellas artes, y
del zelo con qué procura fomentar sus progresos y perfección en Holanda,
nombrando 7 discípulos jóvenes, que pasarán á expensas del gobierno, no
á Roma, como sucedía antes, sino á Paris, donde actualmente se hallan
íeunidos los modelos de la antigüedad, y las producciones magistrales de
todas las escuelas modernas de pintura. Alli residirán baxo la inspección y
dirección' de Mr. Mirbel.
, '
'•
El discurso siguiente es el que pronunció S. M; en lerigüa 'holandesa él
lunes 26 de abril en la función que se hizo para solemnizar él cumpleaños
de la fundación de ía orden real de la Union.
.;': ! '< i)Caballeros de la Union, acordaos en este dia de las ideas qué forman
J a . . a del establecimiento que da ocasión á esta junta} imiony deber: ¿ha
nabido jamas basa mas sólida?, La unión salvó en otros,tiempos á vuestra
patria, y ella sola puede salvarla hoi en dia,. Pqr esto' unión se ilustraron
vuestros abuelos, y por'esta se cubrió'de gloria la Holanda.__Ea uniones
iá calidad propia'de Ios-hombres virtuosos; los malos no lá conocen; y sí.

{
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alguna vez la conocen,.nofep-.inas,.gue ppt:,ii)stantes.-^-íia-uiiion.qn fin
puede darnos la fuerza que hemos,menester Iparacumpl¡r;in)ues.tiros deberes:
íodos^estan comprehend^ps^tj la^djvisfl de,.|a orden: obrtir.'bien sii\urej>a7
rar
¿'í,.^'<^"^ , :rYJ U '^^PWS s (%'f.i) í BPVK,cPmo• ÜJ,Wr,9íil|fl honor,
.como.píi'erps,, fieles ^j-.prppjaqi^s(c^^\lj^ro^.t.'s^jficarfts._fn.j^e^v/lci^p&yu^s~
¿tío'typi y'de.vu^ra.patria/ siemp/e íju^^lq?eííijan;!)y ,íepV4'á."|a-;yi?ta.;^
^pntiAUjOjComq regla de vuestra conducta, la .divisa: dejios,caballeros:,obra
bien,y noviires .afras." \ !,-'„. ;-.,','..;.,-. •,-,> .; .;.''; .'/;•,:„'.; ;,'-.;' j
. $eha publicado un.depreto real/ indultando á los desertores/ t'antp de
' .tropas de tierra como.de^ar,con;condición,de que,;J)¡*n,^e.seryjr.eiv la mar
riña. Los ausentes deben, "para disfrutar'del beneficio del irxdu'l¡to,. i>re'spn|.tarse ,en todo.,?!, mes de mayo ante:el' magistrado, de qualquiér. pueblo, ó
ante un comandarite militar.. Él.perdpn.^omprehende.no solo á. los¡que es^
tan presos en las cárceles de lo interior del reino por causa de deserción,
.sin haber sido sentenciados, sino también á los que lo han sido, pero cuya
sentencia no se ha executado todavía.
SUIZA.
Zurich j o de abril.
El Excmo. Sr. Landamann de Suiza ha pasado una circular con fecha
del 12 á los gobiernos de todos los cantones para que envíen sus procuradores á la dieta ordinaria de la confederación, que se empezará á celebrar el
6 de junio en Lucerna, comunicándples al mismo tiempo los puntos sobre
que tendrá que deliberar la dieta.
Escriben de Neufchatel que el general de división Dutaillis ha llegado
á aquella ciudad con el carácter de gobernador del principado, y que lleva
instrucciones particulares para el desempeño de su nuevo cargo.
<
IMPERIO FRANCÉS.
Turin 30 de abril.
Desde el 2 hasta el 26 del corriente casi no han'cesado los terremotos
en las montañas del Piamonte. Hace dos diás que está lloviendo, y sé,for~
man algunas esperanzas de que esta mutación en el estado, de la. atmósfera
podrá tener alguna influencia en el de las partes subterráneas, y anunciar
acaso el fin de los terremotos.
Mr. Arborio Sai-tirana, gentilhombre de S. M. el Reí de Italia,.y caballero de la real orden de la Corona de Hierro, ha llegado á esta ciudad
á cumplimentar á SS. A A. II. el príncipe gobernador general y á su autgusta'esposa ,1a..princesa'Paulina de parte de S. A. I. el príncipe Eugenio
¿Napoleón ? vírci de Italia.
El príncipe'gobernador se ocupa desde que llegó en visitar los estable-r
.cimientos.públicos,, y trata con mucha eficacia de proporcionar socorros y
auxilios ,á los que jnas han padecido en los terremotos. La princesa se halla
,ya enteramente restablecida de la fatiga del viage: estos dias se ha divertí—
do "en recorrer los.alrededores deTurin,qué en la presente estación present í el aspecto mas agradable y grandioso. Ayer dio audiencia á los gefes
y magistrados que estuvieron á ofrecerle sus respetos; y los recibió'coa
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aquélla bondad y dulzura que la caracterizan, y llenan tíe las esperabas
mas lisonjeras á los habitantes de estas provincias.
Sainl-Maló 5 de mayo.
Algunas cartas que se han recibido aqui refieren, que el corsario de este
puerto el Aparecido, mandado por el capitán Surcouf, individuo de la legión de Honor y marino de mucho crédito, se ha apoderado de 8 embarcaciones inglesas mui ricamente cargadas, que han entrado ¿ según dicen,
en la isla de la Reunión. Tres de ellas" eran de la compañía inglesa de las
Indias. Este valiente capitán mató por su mano en un abordage al comandante enemigo, que se defendía con denuedo, é inspiró con esto tal terror
A la tripulación, aunque mui numerosa, que se metió toda baxo escotilla,
y no hizo ya mas resistencia.
Parts ig de mayo.
El 8 del corriente el Excmo. Sr. ministro de lo interior pasó á la escuela imperial de veterinaria establecida en Alfort para distribuir los premios á los alumnos que los habían merecido por su aplicación y buena conducta , como se practica todos los años por este tiempo. Acompañaban al
ministro varias personas distinguidas por sus empleos y conocimientos. Muchos extrangeros, amantes de la agricultura y arte veterinaria, varios sabios
de la capital, y muchísimos hacendados y mariscales de los contornos concurrieron á esta solemne ceremonia. Mr. Godine, uno de los profesores, leyó un discurso, manifestando los progresos de la. medicina veterinaria, y
describiendo las tareas de la enseñanza durante el sao académico que acaba
de espirar. Mr. Iluzard, inspector general de las escuelas veterinarias, leyó
las actas de la junta censoria, nombrando á los discípulos á quienes esta había juzgado dignos de obtener los premios que la munificencia del gobierno
concede anualmente para fomentar los adelantos en las escuelas de esta clase. El ministro manifestó su satisfacción á la junta y á los profesores; alabó á los discípulos, y les exhortó á continuar en su aplicación, y á seguir
con tesón sus estudios. A los que ya los han acabado recordó que la educación gratuita que reciben en estas escuelas les obliga á ser los dispensadores,
por decirlo asi, de los beneficios del gobierno en las ermpiñas: beneficios á
que tienen igual derecho el rico que puede pagar, y el indigente que no
puede. En seguida se procedió á la distribución de premios; y finalmente
pasó el ministro á visitar con mucha menudencia la¡ diferentes partes del
establecimiento; la dehesa, yeguada y demás ganado destinado á las experiencias, los.hospitales, el jardín botánico, les gabinetes de anatniíú y d i sección , las fraguas, las colecciones de la escuela, y la biblioteca. \ .'
El Emperador ha mandado que CH el hospital de ja cii:d d de C/en se
I pongan cátedras de medicina teórica y práctica, como asimismo de 1 ¡rugía
|f y farmacia, destinadas especialmente á la enseñanza de los médiecs y cirujanos de exército.
En Amberes se lia publicado de cficio el aviso siguiente: „ Habiendo
resuelto S. M. el Emperador con fecha de 6 de abril, que la ciuoad de
rlesmga, reunida nuevamente al imperio francés, sea tratada como extranjera por lo respectivo á las importaciones y exportaciones comec'aks; t o dos los objetos que se remitan á.dicha ciudad ó que vengan de tila, serán

Ayuntamiento de Madrid

fo6"
considerados como si fuesen destinados al extrangero ó procedentet de él."
ESPAÑA.
Madrid 27 de mayo.
En la extracción de la real lotería extraordinaria, celebrada el lunes 23
del corriente, salieron los números J , j o , 2 , 1 y 6 4 ; y con ellos han ganado los jugadores 693476 rs.

Continuación de la carta anterior, gazeta núm. 4 5 , pág. 44,^.
El número 4 representa uno de 4 altares de piedra, erigidos á Júpiter
durante el reinado de Tiberio, á los principios de nuestra era, por los vecinos de Paris que hacían el comercio por agua: encontráronse estos preciosos
monumentos en la iglesia de notre Dame (la catedral de Paris) en marzo
de 1711, en las excavaciones que se hacían para construir un panteón en
donde depositar las cenizas de los arzobispos de Paris; El altar de que hablo á
vmd. es una piedra en forma de cubo ó dado, cuyas aristas ó líneas de los
ángulos podrán tener de 4 y medio á 5 pies de largo; y como está colocada
arrimada á la pared, no descubre por decontado mas de 3 de sus caras, en cada
una de las quales se ve un baxo relieve: el de la que mira al fondo de la
sala representa un hombre desnudo, con manto militar, el brazo derecho apoado sobre una lanza que tiene asida por la parte superior; la cabeza euierta con un casco, y á su izquierda un joven vestido con una túnica larga; el brazo, al parecer, desnudo, y adornado con un brazalete: en el baxo
relieve de la cara de la derecha se ve un hombre desnudo, con casco en la
cabeza, y una muger desnuda también; una punta del vestido colgando de
su brazo izquierdo, y con el derecho en acción de descubrirse: Mr. Lenoir
cree que en esta figura se quiso representar á la diosa Venus: en fin, en el
baxo relieve de la izquierda se ven las figuras de Baco y de Mercurio. Hablaré á vmd. de los demás altares compañeros de este quando corresponda,
siguiendo el orden con que están colocados los monumentos en este museo.,
que es el que me he propuesto guardar en esta descripción, como el mas
'natural.
En seguida de los dos números 8 y 4 de que acabamos de hablar, se hallan los 423 y 250, monumentos ambos á dos de piedra; el primero colocado y descansando sobre el segundo, y uno y otro de data también antiquísima. El 423 representa una urna colocada sobre un zócalo, y en cuyo
interior se ve sentada á la diosa Ne/ialenia, deidad adorada en lo interior de
la Germania, con un canastillo lleno de frutas sobre sus rodillas,; á su derecha un perro sentado, y á su izquierda, sobre una especie de pedestal,
otro canastillo también lleno de frutas. En la parte anterior del zócalo se lee
la inscripción siguiente:
DEAE NEHA
LENNIAE
:
"
T. CALVISIVS
SECVNDINVS
• OB MELIORES ACTVS.

Í
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a m e n t o , cuyo mérito artístico no es despreciable, fue traído
Bste monumento, cuyo
de
c s uUQ d e l o s qU e s e ende la Bélgica y «jr. w n o u t
j
i
de ^ ^ de l6
« « • ^ / J í S i l t ó ^ -piaba hlcia el lado de la Zelandia
P af( ? e q " co pa de £ ostas de la ishde Walcheren, con cuyo motivo
deX
° '"n docubie
descíb erus
algunas ruinas que
quedaron
tas aigu,
i antes ocultaba el agua; entre as, .
estatuas una

otq

U

« f ifer V £ N e C , V 1 ^ parte'de ellas de la diosa Nehalenia,
de
Júpiter y de «*PP™»¿
, '
£ b C o n efecto, según lo carcoC 0
V " S r S a U L T y t p t t a r i - i n a s que se advierte/en la piedra
mido, huecos de laices y j '
, descubriiniento indicado antes,
y
Como quiera que'
d e que.esta fonuado este ionumento
S . ? 5 " S ± ^ ^ « T J S ^ - » . 7 - A
csta'do

sepultado debaxo «

, f ? S o ^ a P
des tal al anteuo, es una 1

^

"

j

^

quedar duda en que ha
^

s,víendode basaápe-

a o í de «oo. 4 pies de longitud, sobre la
trabajado>
r e s e n t a ü n toro

q

i" do Esta e s c i a que , % u n el autor citado, significa uno de los s,gí í S a c o S e s e r d e tiempo anterior á nuestra era: hallase tam" b L t r m S a C y anteriormente estuvo .colocada en una de las facha-

£C

d36

í ¿ S £7* í ™
X
t í m e n t e colocado en el á n g u-;
,0 f
5
« 2na viga grandísima, que se sacó de la demolición de
co,n íi calle de S. Honoré de esta capital; y se ve tallado en una,
T S a as unlbol prolongado en toda la longitud de la viga, cubiertas •
fe manzanas sus ramas, y muchos monos que trepan por él como á porta,
f n s ' g X de su Jolosin'a/La antigüedad de este monumento gótico parece
re

' S S : £ m — o S l a d o d e r e c h o d e la sala, inmediato a^uVacabo de decdbir, y señalado con el número 43] , «presenta la capilla sepulaal de h R e í ^FranciaDoña Blanca, madre deS.Luis, ixde esteno,*-.
E la cual murid á los 64 años de edad en el de 1253, Este mauseolo de ;
S ú i cíu gcílca Sebe siíconservacion á Mr. «nalr, quien le saco de en-,
S los escombros y ruinas de la abadía de Mabumon, comprando! solo
cor el valor de los simples materiales que le componen. Vese en él la es ;
fatua de esta Reina, esculpida en mármol negro, y colocada sobre un sarco-'
4 o adornado por delante con una colunata, compuesta de 6 co unas, que
¿Imán' otros tantos arcos, cuyas archivoltas están cubiertas dé hojas deoa™ excelentemente talladas. Los planos que se forman entre los HnercoC o s están pintados ala clara dehuevo; V auhquetbdosellos.se hallan,
bastante maltratados, queda todavía sin embargólo suficiente- de estas pínS i r c o n o c e r el estado quetenia la pintura en aquel j o , » Encima
de este sarcófago se ve una especie de mosaico, que sirve dé fondo a la es-,
tatúa de la Reina, compuesto de pedácitos de vidno, sobre los quales se han,
pintado: por'detrás diferentes dornos, y coronado, por la parte superior con
un friso, en el que hai grabados 2 grifos y 2 gallos. EAlo interior del.an-,
guVV« forma el areo apuntado qW c i r c u n d a d monumento, se ve una
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. fo8cabeza; singular por lo bueno de su escultura y por lo caprichosoide su composición ; y en una faxa ó plano del misino arco se lee la inscripción siguiente:
Madivno la Royjie B'anche mere de Mohsieur Sains-Loys. Decoran en fin
este mausoleo por la parte mas alta 3 estatuas de mármol blanco, que representaná- la Virgen,-.S. Marcos y á S. Juan evangelista, y otros muchos •
adornos por el gusto gótico, primorosamente tallados. El conjunto de to- •
.das las partes que componen este monumento, á pesar de que muchas de
•éljas, se resientan del atraso en que en aquel tiempo se hallaban las nobles
artes,.forma.un todo elegante, y de un mérito en su clase verdaderamente
djgn.o-.de lá. atención del curioso. Ya sabe vmd. que la Reina Doña Blanca
fue.hija .d'A.AIfonso; ix-, R'ei de Castilla, y que casó en 12co con Luis vnr, •
Rei de Eríuwia, del que tuvo 2 hijas y 9 hijos, uno de ellos S. Luis.
í:¡En.rfe;gu¡da:de-.este monumento se encuentra el señalado con el número
437, el qual se compone de una estatua de piedra, pintada al natural, según el uso de aquel tiempo, puesta de rodillas sobre un almohadón, y que
representa.á Pedro.de Orgemont, señor de Mery.y de Chantilly, muerto
en 1389. El plano ó peana en que carga esta estatua está sostenido por dos
figuras corj alas, que tienen entre sus brazos cada una otra figura mas pequeña por.el-mismo:estiloj y todas ellas descansando sobre dos colunas góticas,.entre cuyo intercolunio se vé un baxo 'relieve, que representa un calvario. En la parte superior de este monumento se lee la inscripción siguiente;, Cjy ^ ' Í / Piérre d'Orgement, c/ievalier, seigneur de M'ery et de Chantilly, cluincelief de Frailee, mort en MCCCLXXXÍX. Priez Diett pour luy.
En Ja carta siguiente continuaré con la descripción de estos tan apreciables monumentos dé las artes, ¡ eri tanto mande vmd. á su afecto amigo. J. A. R, •'
• — : : .
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Quien quisiere comprar el solar y fábrica de la casa sita en la calle Mayor deesta corte, frente á la iglesia del real oratorio de S. Felipe Neri, en los soportales
que llaman de Roperos, lium. 13, manz. 194, tasado en 3797215. I7inrs., y está
hecha postura en la misma cantidad en vales reales, con obligación de reedificar,
inmediatamente, acuda í la escribanía del número de D. Santiago de Estepar; j
para su remate se lia Señalado el 31 del corriente cñ la audiencia del Sr. D. Torquáto'Antonio Collado, teniente corregidor de esta villa.
X
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AVISO.

• -Desde el dia i al 4 del presente se lian extraviado en la villa de Aravaca 9 vales reales de 150 pesos de la creación de i.° de enero de ií)o8, renovados á favor
de D. Julián Herrero, vecino de la misma villa, sin endoso alguno, núms. 2Í7332,
7.67389) 2 ^ 4 3 9 , 267/Í88, 167789, 267839, 26790Í, 26797$ y 2Ó7'97<5.Quien supiere de su ¡paradero,; se servirá avisar al exprcsadoD. Julián Herrero,'
en Aravaca, y en.Madridiá^DoJuanyde/Alzagá-, del comercio, en la calle dela-i
tonóros, num. 28.,.
• ••''••
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Composición poética' sobro lo ocurrido en Madrid el, dia 2 de mayo de 1808.
En esta poesía seliacc;una pintura de la.Sublevación, y se adorna con algunas senrencias oportunas, pjira Ja. tranquilidadj.bien publico. >Se hallará en la,-librería de
Castillo, frtut'e álas;gradas'deS. Felipe,1 á 2 rs., •
;,;;v :

'

Éti LA IMPRENTA REAL.
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