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GAZETA DE MADRID 
DEL VIERNES 12 DE FEBRERO DE 1808. 

, 1 

En estagazeta no hay ningún capítulo de oficio sino el de Madrid. 

TURQUÍA. 

Constantinopla i¡¡ de diciembre de 1807. 
El 4 del corriente fondeo en este puerto la esquadra otomana compues

ta de 11- navios de línea, 2 de ellos de tres puentes, de j fragatas y un ber
gantín. El 5 visitó el capitán baxá á los ministros de la Puerta, y d 7 tuvo 
una audiencia solemne del Gran Señor, en la qual S. A. le regaló una mag
nífica pelliza, y una garzota ó penacho de gran valor para el turbante, con
decorándole ademas con el título duga/izi, ó vencedor de los infieles. En 
el último combate de la esquadra turca con la rusa cerca de Ténedos, ha 
perdido este almiranteares dedos de una mano: en la guerra penúltima una 
bala le llevó la mandíbula inferior, á tiempo que se abria paso con su navio 
por entre otros 6 rusos de línea en la batidla que se dio en el mar Negro. . 

Después de la fiesta deL bairam se ha publicado el tesgihat ó promoción: 
en ella se leen entre otros nombramientos el de Mustafá-effendi para minis
tro del interior, y el de Mehemed-Seid-ettendi, hijo del antiguo gran visir 
Izzhel-baxá, para el empleo de tschiaoitx-bachi. ' 

La Puerta ha confirmado en el gobierno de Bagdad á Solimán, que qui
tó la vida al gobernador de esta provincia, de quien era kiaya ó teniente, 
apoderándose de sus riquezas, y sobornando con ellas á las tropas. 

Ha muerto el gefe de los vahabies Abú-Said. \Despues de su falleci
miento se han suscitado desavenencias entre sus partidarios; y Soliman-baxá, 
aprovechándose de esta coyuntura, va á. ponerse en marcha con sus tropas 
para atacar á aquellos sectarios, y arrancar de su poder las ciudades de Me? 
ca y Medina. , 

Una esquadra inglesa bastante numerosa continúa cruzando en el Archi
piélago , donde hasta ahora no ha intentado hacer conquista alguna, conten-

! tándose con saquear y talar las costas de la isla de Ténedos. 
Diariamente pasan por esta capital cuerpos de tropas que vienen del Asia, 

y van á incorporarse con el exército del gran visir. 
• • Belgrado 28 de diciembre. 

El obispo griego que llegó á esta ciudad el 28 del mes anterior en ca-
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lidad de enviado de la sublime Puerta, ha pasado al senado servio de par
te del Gran Señor una nota del tenor siguiente: 

El nuevo sultán Mustafá iv desea sinceramente ajusfar la paz con los 
servios, Y está pronto á otorgar todas sus peticiones, con tal que qu.e-
nn «conocerle ir* su protector, y enviar diputados a Constant.nopla pa
la negociar y ajusfar un tratado definitivo que corte de una vez todas las 
dCSaFiep.tidente Cerní Jorge respondió á nombre del senado, que esta 
oferta ¿ r o s a del Gran Señor llegaba demasiado tarde; que la nac.on ser-
vi n o S b ya tratar por sí sola con la lublime Puerta, porque su suerte 
j t r t l Herision de algunas potencias extrangeras, y que el conse-

L i a d«" meses en el quartel general de los servios tratando sobre este 

Í % t S p o b Í p S g o despachó al instante un correo á Constantinopla con 

en esta c u d a d " » 1 ]¿ .^ d e q u e á consecuencia de unf.r-
d,stmc.on. Entre tanto s n Travenick, van acercándose 
man del Gran Seno. ,Ju se na de l ^ ^ 
S E S S Í cuerpos L íos que se hilan en todos 
Los Puntos tienen orden de mantenerse sobre la defensiva. 

CIUDADES ANSEÁTICAS. 
Hamburso 18 de enero de 1808. . 

Hoy han corrido rumores de paz en la bolsa, pero se han desvanecido 

wui luego. , . . , j R ¡ ¿e s u e c ¡ a Ü petersburgo. 
? ? • * C ° n K d o S ^ ^ ver t mplaSo por navidad,que ya empezaban El tiempo ha sido tan su ve) j v , crcc¡do ^ e, |».10>qije 

S « « « ' ^ ^ K ; ^ «fdel todo la navegación. Este « 
se hiela el Elba, y esu mu r «pañoles, que en número de 
„n espectkulo entérame.' ™e ; g ™ J & p a t i n e s con la ad-
80 hombres guarnecen nue t a d a ^ á presenciar esta 
nüracion q«e ei natunlen M « « «o e « » ^ M ¿ « ^ d i s c i . 
clase de exercicios. Por lo ^mas dx, m t r j r i „ o r d e l o S fríos. Su co-
plina y disfrutan de la ™ J ^ £ e ° £ t a n t e e. ^ ^ ^ > rico ^ 
mr)á-Z e l r a r sdi o la go empo en España; y goza de la estima-
'£g^«tf¡¡L»So por ¿ -H«*W 7 digna conducta. 

DINAMARCA. 
Cooenhavie lü de enero. . . 

para concurrir cada uno cu la paifc ' l ^ J?USM 
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mleva esquadra capa, de vengar los ultrajes cometidos contra la patria por 
ios t::^i::s^o « ****** ¿e ***** ~ 
un cuerpo de 20© rusos con 140 picas de «itilloria. 

PRUSIA. 

Konigsberg 4 de enero. 
Manifiesto de la Prusia contra Inglaterra, 
mamjw » ,rl. ír..u 27 de tratado de paz ajustado en 

Como á consecuencia del «ucuto z7 * R e ¡ d e ^ ^ ^ w -

Tilsit el 9 de ) u l l o ¿ í o
8 °V i n excepción, al comercio y navegación de los dos sus puertos y es do*, sin excep 01, 7 ^ ^ ^ 

en general, y al de su.vas alio .en g » 1 c h o s , su ^ . ^ 
larga sene de calam.d des, ha un ; ^ r ^ ° s M_ s e c o n s o l a b a co l l 

tud y P ^ S S J Í ° 0 ¿ 3 £ % la ¿oda á la Inglaterra, ace-
toaTía^^niS y labran Bretaña, y el restablecí-
S t o K n nuevo orden de cosas ./as seguro para los intereses partícula-

VSS t a s í a K s í anzas que alimentaba el corazón de S. M. han quedado 
frusta s ordesgíacia, y los sucesos que han ocurrido después, y que 
por p ú b L f y notorios no necesitan repetirse, en vez de acelerar la desea, 
5aToca de ína pacificación general, no han hecho sino alejarla. 

PP
01 a Lclarícion del Emperador Alexandro, publicada en 26 de oc

tubre, se ha suspendido y cortado toda comunicación y relación entre Ru-
h é IndaSría. S. M. cfRci de Prusia, que está íntimamente unido por 

todos e8sp tos á la causa y sistema de las potencias vecinas y amigas de 
íommnte no tiene otras reglas ni otra norma de su conducta sino el cabal 
cumEen to de sus deberes, fundados en el interés de sus pueblos, y en 
los empeños que ha contraído por un tratado solemne. 

I E 1 M., con arreglo á estos principios, y sm atender ya a las. 
consunciones que había recetado hasta ahora pov la esperanza de una 
meme cion orón a y general, y habiéndose negado después de la embaa-
r ^ M u t c b í n i á admitir en su corte agente alguno d.plomatico 
inales acaba de mandar á su ministro cerca de la corte de Londres que sal
d a n detención de Inglaterra, y se restituya al continente. 
° S Me" Reí de Prusia, haciendo pública esta su resolución , que ha 
tomado y debido tomar atendiendo á los intereses de su monarquía y al 
S i m i e n t e de sus empeños, declara también por la presente que no ha-
Z S o n n i relación alguna entre Prusia é Inglaterra « « « » 

que se restablezca una paz definitiva entre las dos potencias bel.guantes-
Memel i.° de diciembre de rto].* Federico Guillermo. 
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148 i 
CONFEDERACIÓN DEL RIN. ' 

Francfort 2 o «V « w o . 
_ Escriben de Venecia que la república de Ragusa será incorporada al 

reino de Italia. 
Se van reforzando considerablemente les cordones de tropas que el Aus

tria ha puesto en tedas sus fronteras, y señaladamente los que están hacia 
la Saxonia, Baviera é Italia. El objeto de estas medida? parece que es: 
i.° impedir el gran contrabando que se hace cié azúc.r, café y otros yene- > 
ros de algún tiempo á esta parte: 2.0 precaver, en quanto sea posible, la 
deserción de los soldados exírangeros; y 3.° estorbar que se introduzcan 
furtivamente y sin pasaportes en los estados austríacos los muchos particu
lares que emigran, principalmente de la Prusia y del Hannóver. 

Los estados de Moravia, Austria y Bohemia han enviado diputados ;í 
Viena para felicitar á SS. MM. II . con motivo de su augusto matrimonio. 
Los de Moravia y Austria presentarán á la Emperatriz un regalo en dinero 
dé 100® florines (un millón de rs .) , y los de Bohemia otro de 50©. 

. . • AUSTRIA. 

Viena ro~ de enero. 
SS. MM. el Emperador y la Emperatriz se han dignado honrar con su 

presencia la función de parejas y carreras de caballos que celebró el 11 de 
este mes el cuerpo de caballería urbana de esta ciudad. El mismo dia todos 
los individuos de la diputación.húngara comieron en la corte, y asistieron 
al banquete el gran canciller de Hungría y todos los consejeros de la can
cillería de aquel reino. Hacían los honores el landgravc de Furstenberg y 
el conde de Trautmansdorf; y SS. MM. se dignaron honrar también con 
su presencia esta asamblea, donde fueron recibidos con repetidos vivas y 
aclamaciones. 

Ya se han principiado á alistar los 12© reclutas que ha ofrecido el reino 
de Hungría para completar los regimientos austríacos: los judíos no están 
exceptuados de esta quinta, en la qual se atiende no tanto á la talla de 
los reclutas, como á que sean robustos. Luego que se liaya completado la 
saca de los 12© hombres, se hará otra de voluntarios. Los estados de Hun
gría han ofrecido una suma anual mu i considerable para gastos de enganche. ¡ 

El archiduque Carlos empieza ya á ver el fruí o del zelo con que ácrác el 
restablecimiento de la paz ha trabajado en la nueva organización de las tropas, 
y en mejorar la suerte de los soldados. El exírcito au;tri;!.co se halla en el 
estado mas floreciente y formidable ¡casi todos les regimientos están sobran
tes de gente; y como la experiencia ha demos)n-do la superioridad de la tác
tica francesa, el exe'rcito imperial 1? ha aprendido,}'se exercita en sus evo
luciones. S. A. ha mandado formar 6 regimienlos de polacos, compuertos 
enteramente de oficiales y soldados de esta nación, que estaban repartidos 
en los demás cuerpos austríacos. Estos 6 regimientos se armarán y vestirán 
á uso de Polonia, y estarán de guarnición en Hungría> de donde saldrán I 
otros 6 regimientos húngaros para las guarniciones de Gállitzia. I 

Según las últimas cartas de Levante los ingleses' continúan bloqueando 
los Dardanelos; pero este bloqueo no es tan-perjudicial á Constantinopla co-
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nio se ha querido decir, porque el armisticio entre Turquía y Rusia ha 
abierto la comunicación con las provincias del mar Negro, de donde la câ -
pital del imperio otomano saca fácilmente todos los granos y comestibles que 
necesita. -

^ Las mismas cartas anuncian que se ha avistado en las aguas del Archi
piélago la esquadra inglesa que salió el 15 de noviembre último de los puer
tos de la Gran Bretaña, con 10 á 12® hombres de tropas de desembarco. 

El día i." de este mes han pasado por Buda 20 caballos que el Reí de' 
Persia envía de regalo al Emperador Napoleón. 

T • I • 1 

_ La comunicación y el comercio entre la Turquía europea y los paises 
cinos son ahora mas arriesgados que nunca. Se asegura que el Diván, á pe

sar del armisticio ajustado con Rusia, ha manifestado su descontento'por la 
protección que esta última potencia da abiertamente á los insurgentes de Ser
via. Sin embargo, pocos dias antes que el senado servio diese su última res
puesta á las proposiciones hechas por el enviado de la sublime Puerta el Sul
tán había expedido órdenes á los generales de las tropas turcas de Bosnia para 
que suspendiesen las hostilidades contra los servios ,á fin de dar por este me
dio mayor peso á la sinceridad de sus ofertas. La respuesta que ha dado á 
estas el general Cerni Jorge, como presidente del senado, no debe de haber-
agradado á la Puerta, pues se sabe que de resultas ha remitido el Gran Se
ñor un firman mandando á los baxaes y seraskieres de Bosnia que avancen 
con sus tropas hacia las márgenes del Drina y del Buzava. A pesar de esta 
noticia, el actual gobierno de Servia ha mandado a los generales que tienen 
acantonadas sus tropas en aquellos puntos, que estén solo á la defensiva, y 
que de ningún modo se muevan hasta recibir nuevas instrucciones. 

G R A N B R E T A Ñ A . 

Londres 20 de enero. 

La entrega de la isla de Madera á las fuerzas británicas se ha partid-' 
pado ayer de oficio al lord corregidor por medio de la carta siguiente-

Downing-Street JO de enero de 1808. Milord: tengo la honra de'par-' 
ticipar á V . S. que ha llegado el mayor Murphy con pliegos del mayor ge
neral Beresford.en que.este da parte de que el 24 de diciembre se entregó 
Madera por capitulación á un destacamento de las fuerzas de S. M y £% 
esquadra.mandada porel vice-almirante Sir Samuel Hood. = Castleread 

El conde de Staremberg, embaxador de Austria en esta capital, sal- ' 
drá de ella esta noche, ó á mas tardar mañana, á consecuencia de las ór 
denes terminantes que le ha traido un correo que llegó el 18, y ha vuelto 
á salir ya para París. Se teme que á la partida de Mr. Staremberg se siga : 
alguna declaración del.gobierno'austríaco contra nosotros: por de pronto -
ya nos está prohibida toda comunicación con los puertos de Trieste v 
Fiume. ,•*..• 

Créese que los buques del couvoi que llevaba la expedición del mando 
del general Spencer, y han sido dispersados por una tempestad en el sol- ' 
to de Vizcaya, se encaminarán á Gibraltar, punto de reunión señalado 
por sus instrucciones. , . , , . . .1 • -< 

1 ' 
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Se trata de otra nueva expedición, cuyo objeto se ignora; pero debe-
ser mui importante, respecto á la cantidad de buques que se preparan para 
ella. Se ofrece mensiialmente un chelín (4 rs. y medio) por tonelada á las 
embarcaciones forradas en ccbre. 

Estos días se estaba preparando el salón del hospital de Chelsea, donde 
debe celebrarse el consejo de guerra que ha de juzgar la causa del general 
"VVitelocke. Debía empezar m:;ñana, pero se ha diferido para el 28. 

Hemos recibido diavíos de Nueva-Yorck hasta 14 de diciembre. La dis
posición de los ánimos es la.misma que antes, y todas las apariencias son 
de que no tardará en verificarse la guerra entre la Gran Bretaña y los Es
tados-Unidos. 

Ha llegado, de las Indias orientales la fragata Sdlsette, capitán Hardinge,. 
que salió de Madras el 22 de setiembre; de manera, que descontando el 
tiempo que ,se ha detenido en el cabo de Buena-Esperailza y en otros puer
tos donde ha tocado, 110.ha gastado mas que tres meses en el viagé. Si se 
lia de creer un rumor sordo que-se lia esparcido con motivo dé la llegada 
de dicha fragata, son poco favorables las noticias que ha traído. Parece que 
se .hacen actualmente en Persia grandes preparativos, y que estos dan mu
cho cuidado en nuestros establecimientos de la India. Sir Juan Craddock 
volvía á Europa ,con la flota del mesde octubre. El general Hewett y él-
lord.Minto,habían llegado á Madras;; eb'primero va á reemplazar al lord 
laíte en.la comandancia general-de'lhs tropas de la compañía.. ' ' l: 

Por una embarcación llamada. John Parisc/i] que salió del Callao'' en 2' 
de setiembre,. y. ha arribado á Penzanze, se ha sabido que el. 18 de agosto 
llegó á Lima la noticia de la derrota de los ingleses en Buenos-Aires; que1 

esta nueva produxo la mayor alegría en todos los limeños, y que en cele
bridad de ella hubo iluminación general en"la- ciudad por espacio de mu
chos dias consecutivos. El patriotismo que. .reina en los habitantes de la 
América meridional, y su odio contra los ingleses son. tan grandes, que solo 
en la..ciüdad de Lima.se habían alistado voluntariamente liaMa 25© hom
bres, y estaban dispuestos á marchar al primer aviso hacia Buenos-Aires," 
caso.que-el éxito de la expedición hubiese sido favorable á los ingleses. 

El almirante Coclirane sigue^ bloqueando las islas dinamarqúctas de1 sim
ia Cruz y. santo-Tomas con una esquadra compuesta de los navios Bflte-H' 
«/¿de ; 8c? cañones,- AlexandwAz-'j^yy^ fr:-gatas-; y so|o' capera para1-, 
empezar-el.ataque formal: la: llegada; del •generah'-Brovvyer,:

: que-'há- salido'--
dé la:Bar,b.a,dj con;tropasde'ídese'mbarGO.. •" : . ' ' • • ' ; •'"••• 

Los.prisioneros dinamarqueses que estaban en'R'eadirig se-han'embarca
do para restituirse á su patria- en vírtud:de la capitulación:-ajustada con el 
geine,ralü)éimiiri.:,:€u;la-:qtiali se linbiá estipulado.qué se deVólveriañtecípro'.--
ca^nem;?;tp.dos^los.prisioneroSiheGhosanWSfde'laJ'ck'pí'ttíliici'qn.. '• • ' : : :. '• 

. EÍjdia[24¡déidi.c.i.embrti se manifestó un.incendio eiíél'p.Wage:donde se'>r 

lialláiii los principales almacenes de esta ciudad; y aunque se-logró apagarle'1 

prontamente, no pudo evitarse lá pérdida de un! almacén; eír, que liaÉia 9© 
sacos de.pimienta, y quedó-reducido á cenizas. • • " • • " ' •• . ;_• 

,'C'oni motiv.o de lg saJid'a de.los^embaxadores: de; Austria, • Frusta yotras'1 

potencias,; el cuerpo diplomático residente en. esta corto; queda-reducido'áil 
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[os enviados de P o r t u g a l , Suecia y Cárdena , y al agente de negocios del •>. 
«residente Cristóbal.. •• . i) 
•P ESTADO ECLESIÁSTICO. '| 

Ronifi j¡¡ de enero, \ 
El duque de Cliablais, tio del .Rei de C e r d e ñ a , lia fallecido en esta ca- , 

pital el 4 del corriente á la edad de 6]: años. \ 
En algunas gazetas :;e; ha publ.icado que el S. P , ha conferido la digni - i 

dad cardenalicia";! los archiduques de Austria Rodulfo Juan y Cavíos A m 
brosio, obispos, el primeto'de. Ójirniz , en M d h v i a , y el segundo de V a i t - i 
tai, en Hungría. Es te anuncio es infundado., y . so lo prueba la ligereza y 
poco seso c o n q u e en muchos papeles periódicos se adoptan y extienden las l( 

novicias5-pero lo que lia afligido al religioso corazón del S. P. es la ¡nipos- ( 

tura coii que ' los mencionados diarios ?naden que en la proyisjon de dievos 
Capelos ha;intervenido tasa;. ' j i '^uniam:.aserción falsa é jniuriosa¡_ tanto á 
S'. B. 'cómo1 á la augusta familia Imperial de Aus t r ia ; y que. lia excitado v i - ' 
vamente la indignación del público, de. esta, capi j a l , que . ve y. admira tan ( 

descerca Tas heroicas virtudes-de'S'. la.', y en especial su exempl.tr desinte
rés, digno verdaderamente de'un sucesor del príncipe de los apóstoles. 

¡ l : FRANCIA. 

*' < - París sj) de enero. 
La noche del 14 al 15 de este mesase ha experimentado una espantosa 

tempestad en las costas de Rindes. La violencia del huracán, que soplaba 
del,N. O. , junto con la.máieá del plenilunio, rompió 1111 dique en Os-
feiíde, é Inundó la ciudad'ála altura de mas de, pía vara. En Marienqucr-

iS'A'.' Rláñóiii'HMilie: feVneusén ., Sas-de-Gante. Axel v.<Knocl;e onpda-
dos 

'Maderas/,' ^" pe'í*3iábs\ casi. toilps| jó? i harpas líe .pescadores. Las aguas, ele-
¡índiose ^éxífáoráinánaménte, lían; pa.pj.Q-, por,encima, de. muchos diques, 

iju'e'nollan. podido romper, y cubierto él pa i spo r espacio de muchas leguas, 
lían'.' perecido algunas mugeres y íiiíi.os, y muchas cabezas de ganado ca
ballar; iánai' y vacunbrEn, Dúnqucr.que sa j ióde madre el mar , des t ruyen
do' ca'si'enterailíeiite' éri ,

luerte^bl iancó,, .y luíqiendo mucho destrozo en el de 
Jftísíiíiil-'En"JTlcsíiiga se llenaron de agua,las casas en< términos, que los 1110-
rtdó'i'e^ de lo's'quartos'baxos tuvieron.que.subirse á.los altos. Las cisternas 
del consumo.de ja' chidad'se llenaron, de agua del mar 'y fidtó el-pan por e s 
pacio de ' i\ horas de ' resultas de haberse inundado las oficinas y los hornos 
de los panaderos"; han quedado perdidos los efectos guardados en los alma
cenes ; en una sola cálje^ se l lan ahogado, j ó , personas., y llegan á 20c .de ro-
da$cdáÜ6s y sexos Ifls'q.u'e.péreciéró|í eiv aquélla noche funesta. N o , h a s i -
do' ír/inós él ' e^'rago''eivlvíi'i\4e)buifgp,,,capital de,.|a isla de .Va ' l cheren ; y 
tó'das las' Jíó'ticias^óue hasta.'alióni,'l)án* llegado de liv provincia de Zelanda 
sóri''iHc'laucoíi¿¿fy'y,c6ím^ nuev.-is desgracias. I g u á l e l a -
ños |ia )'iab;'do en' Amperes, Sé^yn^uú.monumento pií.blicotde aquella ciu-
O a d t í ' '^Í^U'l ^v'* í*"»^'.^'"^ '"*••> " m.lrl .V. . m . i c f l .ua flll' l-l i m i i l í l l ^ í o n A .-. Y. - n . . . . . . . 

M l , . / » l ' i 

es-

P 
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tas distantes, y se aguardan con inquietud.las noticias posteriores de aquel 
reino. • . : • 

Ha llegado á París el conde de. Stáremberg, embaxádor que ha sido de 
Austria en la corte de Londres.' 

Escriben de Piranp en Istria, que el 6" del corriente fondeó allí una cs-
qúadra rusa procedente de Corfú, compuesta de 3 navios de línea, 2 fra
gatas de 44 cañones, y 10 embarcaciones menores; y que á poco se hizo 
á la vela para Trieste. De este último puerto escriben con fecha de 1 1 , que 
efectivamente llegó dicha esquadra, y que en él pasará el resto del invierno. 

Se han encontrado en Stralsund las insignias reales del famoso Carlos XII, 
Rei de Suecia, á saber, el cetro, el globo y el bastón 5 estas alhajas se han 
empaquetado y remitido á París. 

Se da por cierto que en breve se verificarán las bodas del duque de 
Areinberg con madamisela Tascher de Lapagerie , hija del senador de este 
nombre; y del Príncipe de Hohenzollerii con una sobrina del Príncipe Joa
quín , gran duque de Berg. 

Ayer se juntó el senado baxo la presidencia del príncipe archicanci-
11er del imperio. Se ignora el asunto de sus deliberaciones. 

Mr. Lagarde, director general que fue de policía en el estado venecia
no , pasa á Portugal con el mismo destino. La plaza de secretario general de 
este ramo se lia conferido á Mr. Villiers, el qual ha salido ya para Lisboa^ 

ESPAÑA. 

Madrid 12. de febrero. 
El R E Í se ha servido nombrar para el deanató y canongía de la catedral 

de Mondoñedo, vacantes por fallecimiento de D. Juan Andrés Yebra y Rio-, 
mol, á D. Luis María Ramos, canónigo dé la detSalamanca;,para esta re^j 
sulta á D. Andrés Castañon Rodríguez, pomo haber tenido efecto el nom
bramiento que S. M. tuvo á bien hacer en él para otra canongía de la pro-! 
pia catedral de Salamanca, por decreto de 12 de octubre del ano próximo, 
pasado: para la dignidad de chantre y canongía de la catedral de Segoviá, 
vacantes por muerte de D. Pedro Alvaro Ximenez, á D. Agustín de Cáce-
res, canónigo de la colegiata del real sitio de S. Ildefonso: para la canon
gía de la metropolitana de Sevilla, vacante por fallecimiento de D.Josef 
Ramón de Aldana, á D. Agustín Moreno y Garino, racionero de la misma 
iglesia; y para la ración que resulta vacante por el ascenso, de este á 
1). Nicolás Luis de Lezo y Garro: para la canongía de la catedral de Car
tagena, vacante por promoción de D. Eugenio. García al arcedianato titulas 
de la misma iglesia, y renuncia de D. Josef María Prichardo, á quien S. M. 
fue servido nombrar para ella por decreto de i 2 de octubre del año,próxi
mo pasado, á D. Luis Gines de Villanüeya', ádminis'ti;adpr del conventó de 
Comendadoras de la órdén de Santiagoíe ésta corte: pára.la canongía de 
Ja colegiata de S. Hipólito de la ciudad de Córdoba',, vacante por muerte 
de D. Benito Hidalgo Amores, á D. Santos Quixada Alaiza: para uiia ra
ción de la catedral de Cuenca, vacante por fallecimiento de D. Patricio 
Sánchez Hidalgo, á D. Gerónimo Requejo, medio-racionero de la misma . 
iglesia; y para Já: media-racion que este dexa, á t ) . Migue! P^lipe Brizs • 
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para la abadía, primera silla de la colegiata de Bayona, en el obispado de 
Ti:¡) que tiene anexa la cura de almas, vacante por muerte de i) . Josef 
Pérez Calderón, á D. Bernardo Manuel Arinos: para una ración titulada de 
]a capilla de S."Marcelo, sita en la catedral de León, vacante por falleci
miento de D. Santos Fernandez, y renuncia de D. Andrés Rodrigue;; Ma
te , á quíeíi S. M. se sirvió nombrar para ella á consulta de la cámara por 
resolución de 7 de febrero del año próximo pasado, á D. Manuel García 
Alvarez: para una media-racion de la metropolitana de Granada, afecta á 
la voz de órgano Je ella, vacante por muerte de D. Juan Antonio Hidal
go, á D. Francisco Josef Roure: para una capellanía del numero de la ca
tedral de Guadix, vacante pur fallecimiento de D. Torquato Segura, á 
D. Josef Pérez Chico y Montes, capellán de coro de ella; para uno de los 
dos ben.ficios residenciales erigidos por el plan benelicial del arzobispado 
de Sevilla en la parroquia de la villa de Morón de la Frontera de la propia 
diócesi, con las rentas del beneficio simple que disfrutó en la misma parro
quia el Emo. Sr. Cardenal de Yorck, y vacó por su muerte, á D. Ma
nuel Fernandez Blanco, capellán provisional de la real armada, con la pen
sión de la quarta parte aplicada por el referido plan benelicial á la dotación 
de los curatos de la misma iglesia, y la obligación de residirlo por sí en la 
enunciada villa de Morón , y alzar las demás cargas que le están impuestas, 
y dimisión del beneficio simple que goza en el lugar de M<muenga , obis
pado de Sigiienza: para el arciprestazgo de S. Quirce, en el arzobiírado de 
Burgos, vacante por fallecimiento de D. Diego Cabezón, á D. Rosendo 
Vülalain, canónigo de la colegiata de Covarrubins, en el mismo arzobis
pado de Burgos; y para el préstamo de la parroquia del lu?ar de Avella-
nosa , en la'abadía de Lerma, vacante por muerte de D. Felipe Cotorro de 
Porras, el arciprestazgo de Roxas, por muerte de D. Pedro Calvo, ambos 
en la diócesi de Burgos; y el beneficio préstamo de Carrascal del Rio, en el 
obispado de Scgoyia, vacante por promoción de D. Franciíco Orchell al 
arcedianatq titular de la catedral de Tortosa, á D. Alc-xandro Alvarez. 

S. M. se ha servido conferir la tenencia coronela del regimiento de in
fantería de España al teniente coronel D. Juan Ramón Martí, comandante 
•del tercer batallón del de la Princesa: y en el de Zaragoza compañía al 
ayudante, graduado de teniente coronel, D. Josef Antonio Cebollhn ; ayu
dantía al teniente de granaderos, con grajo de capitán, D. Blas Ximeiiez; 
tenencia ; 1 subteniente de granaderos D. Ignacio de la Villa , y subtenen
cia de bandera al cadete D. Juan Rodríguez Bustamnnte. 

Fl R n se ha servido nombrar maestro mayor examinador de armas blan
cas de la real fábrica de Toledo á D.'Andres Alberdi, maestro armero exa
minador de la real fabrica de fusiles de Placencia. 

En 26 de noviembre próximo pasado falleció en esta corte, á los 56 años, 
4 meses y 17 dias, la Excma. Sra. Doña María Joaquina de los Desampa
rados,. Monserrat y Acuña,duquesa de Almodovar viuda, dama de la Rei
na nuestra señora , y de su real orden, con destino al quarto de la Serm.i. 
Sra. Infinta Doña María Ana Victoria. Su carácter modesto y álable , su 
corazón caritativo .y sensible, su piedad juiciosa y bien entendida, con una 
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laboriosidad benéfica y conducta irreprehensible, son las prendas que la dis
tinguieron en todos los estados de su vida, y merecen sea tan sentida su 
muerte como duradera la memoria de su virtud. 

VENTAS JUDICIALES. 
Para el remate de una casa sita en la calle de Jesús y María ,níim. 10,manz.49, 

retasada últimamente en 297,464 rs., está señalado porel Sr. D. León de Sngasta, 
teniente corregidor de esta villa, el día 15 del presente. Quien quisiere hacer pos
tura , acuda ante su señoría y escribanía de D. Tomas de Sancha y Prado. 

Por providencia de D. Josef María de Lomas, subdelegado en el departamento 
de la ciudad de Andujar del juez comisionado regio en la diócesi de Jaén, se ha 
señalado el dia 21 del corriente para el remate de unas casas principales sitas en la 
calle que nombran de la Plaza.de dicha ciudad, tasadas en 59,470 rs., á las que se 
ha hecho postura en esta suma en vales reales. Quien quisiere hacer mejora, lo exe-
cutarí por la escribanía que desempeña D. Cristóbal Valero y Arcas. 

Por providencia de D. Josef Rafael Fernandez Cid, subdelegado en el depar
tamento de Sobrado del juez comisionado regio en las diócesis dcTuy y Orense, se 
lia señalado el dia 25 del presente para el remate d* 2 casas, 4 viñas, 8 pedazos de 
monte, con algunos pies de castaños, sitos en término del lugar de Freanes de As-
tariz, provincia de Orense; '23 ferrados y 5 quartillos de trigo, 9 de centeno, 19 
de castañas pilongas, uno y quatro quartillos de verdes, 2 quartillos de maiz, 14 
moyos y 2 ollas de vino de renta foral, y 66 rs. réditos de censo, que se pagan en 
las inmediaciones del mismo lugar, cuyas fincas han sido tasadas en 116,979 rs. 
Quien quisiere hacer postura, lo executará por la escribanía que desempeña Gabriel 
Vázquez Varandela. 

Se hallan actualmente de venta en la villa del Álamo y calle que llaman-del Cura, 
«na casa, que se compone de ante-bodega, bodega á la malicia, cueva con i t sibi
les, lagar, viga y todos sus pertrechos corrientes, pocilio de tinaja y barreño, otro 
lagar pequeño también con barreño, y un pajar grande de dos tramos, tasado todo en 
22,341 rs.: la mitad de un moscalelar de 1003 cepas, en 5015;una vina aragonés, 
en el parage de Valfrio,con 800 cepas y 7 marras,en 3228: otra junto á la vereda 
de la Chanda de 439 , en 878: otra baxo del moscatelar,de 1158, en 2895: otra lla
mada el Responso, su mitad de 1370, en 2740 -.otra nombrada de Barbudo de 606, 
que por estar descepada y tierra calma, y ser de inferior calidad, fue valuada en 
loo rs.: otra mitad de viña en 1294, que por estar también descepada y tierra cal
ma labrantía de buena calidad, fue tasada en 650: otra viña de 895 .también desce
pada y tierra calma, en 150: una tierra al camino de las Benitas, de caber 3 quar-
tillas, cu 260: otra junto á la ermita de la Soledad, de una fanega y 3 celemines, en 
450: otra en el parage nombrado de los Guijarcs, de 2 fan. y 5 cel., en 750: otra 
detras de la citada ermita de la Soledad, de 5 fan. y 7 cel., en 1650: otra al parage 
nombrado el valle de Teodora, de 9 cel., en 225: la mitad de otra tierra begon, si
ta á la mano izquierda del camino de Madrid, en 200: otra nombrada la Cebadilla, 
de 2 fan. y 32 estadales, en 450: otra intitulada de Bartolo, de una fin., 8 cel. y 
45 estad., en 530: otra llamada Barbudo, en 250: la mitad de otra en los Guijarcs, 
de 6 fan., en 29: la mitad de otra en la Guada, de 12 fan., en 2600: un retamar 
entre los dos prados de las Benitas, de 3 fan., 5 cel. y 40 estad., en 540: una tina
ja sen dada con el numero 1, de caber 120 arrobas, en 360: otra níun. 4 , de 60, 
en n o : otra níim.6, de 55, en 81\ \ otra num. 9, de 60 , en 150:otra níun. 13,de 
igual cabida, en 90: otra níun. 15, en 120: otra num. 16, de 80, en 240: otra nú
mero 18, de 75, en 111\: otra níun. 11, de 6, en 12: otra n. 24, de 25, en 50: 
otra níun. 30, de 75, en 187$;; y otra núm. 32, de 66, en 50. Todo se vende ju-
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/f¿talmente, junto ó separado, pata pago de cierto crédito. Quien quisiere Iwcer 

tura acuda ante el Sr. D.Mariano Alonso, alcalde de casa y corte, por la cscri-
f°nía dé provincia de D. Miguel García de la Madrid, dentro del término de 30 dias 
contados desde *p de enero último. . , „ , . „ , , , 

Por decreto del real y supremo consejo de Castilla de 16 de enero próximo pa-
«ado se ha concedido licencia á la justicia y junta de propios de la villa de Villa-
castin provincia de Segovia, para proceder á la venta de la mitad del lavadero de 
hnas ílamado de la Aceña, perteneciente á dichos efectos pro indiviso, con la otra 
riiitad que corresponde á los mayorazgos de los señores Ortegas, de que es poseedor 
D Pedro Pablo .Rodríguez de Toro Alaiza, con la calidad de que sobre el precio 
d ' los <7 946 rs. 13 mrs. en que consta estar tasada dicha mitad á pagar en metáli
co para aplicar i los fines que previene el consejo, se saque á subasta por el térmi
no ordinario: en su virtud está señalado el remate para el 27 del corriente á las 11 
de su mañana en las casas de ayuntamiento de dicha villa 

Para el remate de una casa sita en esta corte,calle de Bordadores,nuin. 3 , man
zana Q8O , tasada en 586,315 rs., y dan por ella la misma cantidad en vales reales, 
está señalado el dia 27 del présenle, a las 12 de su mañana, en la audiencia del br. 
D . Dieao Gil Fernandez, alcalde de casa y corte, y escribanía de provincia de 
D. Juan Antonio Diaz Noriega. 

AVISOJS. 

• Para el segundo remate en esta corte de los frutos y rentas de la encomienda de 
Yeste y Taivilla, orden de Santiago, que se arriendjn por 3 años, contados desde 
o del corriente hasta 2 de igual mes del de 1811, al que se ha hecho postura en 769 rs. 
á metálico en cada uno de ellos, inclusas cargas, está señalado el dia 19 del presen
te á las 11 de la mañana, en la contaduría general de encomiendas,que existe den
tro* de la casa de los consejos. Quien quisiere hacer mejora, acuda á dicha oficina, 
donde se manifestarán sus condiciones. 

Quien quisiere co.mpr.ir,una casa sita en' csta¡co'rte, calle de Cabestreros, nu
mero 8 manz. 66, acuda á D , Manuel del Nuevo, oficial de la sala de señores al
caldes de casi y corle. , , . . . . . „ , . . , , / 

Por providencia del real tribunal del consulado de Cádiz se manda emplazar á 
quantos se consideren con di-rccjio al concurso de acreedcies de D. Mateo Gómez 
de Leis para que en el preciso término perentorio de un año acudan ante el tribunal 
á formalizarlo con los documentos comprobantes; baxo la prevención de que pasa
do, dicho plazo se cancelarán-las fianzas dadas para los p.¡gos, y los que se executen 
después serán sin tal gravamen j lo que les parará todo perjuicio, coriio si fuese con 
su audiencia éintervencicn.; _ / 

,Se halla va;-antt la plaza de cirujano titular de la villa de Rueda, que esta do
tada por el consejo Real con 600 ducados anuales. Los facultativos que la preten
dan, dirigirán sus memoriales y los documentos, que acredit.n sus méritos, per ma
no de D. León Aillon, escribano del número y ayuntamiento de dicha villa, en el 
término de dosmeses contados desde el dia, 30 deencroJ, 

•' iÍBKÓS.. . • - '!.- - . ' • : • ' , 

Guia ó estado,general de la.Real Hacienda de. Espina: un tomo en 8.° Está 
bastantemente lien conocida esta ibra para tratar de recomendar de nuevo su uti
lidad ¿ importancia á los emp'eacos en la diré» cion y recaudación de las rentas rea
les, y á los que tengan neceiiJad de in*truir-,c en la legislación de las aduanas y de
más radios que constituyen el real patrimonio.—índice general r.zouado, alfabéti
co v cronológico dé las reales resoluciones, que comprehenden las Guias de Real 
hacienda publicadas desde iSot hasta 1.808: un volumen en 8.°, de mucha mili-
dad y de casi necesario uso á los que han adquirido y conserva;) las partes segundas 
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24 rs. en pasta y 22 en rustica, y la segunda á 10 rs. y 8. 
Adiciones á la historia eclesiástica del abate Diicreux: un tomo en 4.0, aue 

comprehende los principales sucesos acaecidos en la- Iglesia desde el año de 1700 • 
liasta estos últimos tiempos; á saber: carácter de Pió vi, y principales sucesos de 
su pontificado: sucédelc Piovti: revolución afrancesa, sus progresos, y elección 
de Napoleón Bonaparte en primer Cónsul: se restablece en Francia la religión ca
tólica : convenio entre su Santidad y el gobierno francés: viage'de Pió vir á la con
sagración de Bonaparte por Emperador; hombres insignes de estos tiempos &c. Se 
hallará en la librería de la viuda de Barco, calle de la Cruz, y en la de Millana, 
calle de la Paz, junto con toda la obra, y se dará separado al que le pida. 

Salustio , traducido en castellano por el caballero Manuel Sueiro: van añadida» 
las quatro elegantísimas oraciones que pronunció Cicerón contra Catilina, traducidas 
igualmente por el célebre segoviano Andrés Laguna: 3.a edición: acompañan á la-
obra los retratos de Cayo Salustio y Marco Tulio Cicerón: un tomo en 4° Se halla
rá en la librería de Cerro, portal de Manguiteros, á 24 rs.en pasta y 20 en rústica. 

En la librería de Campo se hallarán los libros siguientes del Dr. Corvella, mé
dico cirujano del número de la real armada: Tratado de las enfermedades del pe
cho: un tomo en 8."—Tratado de las enfermedades del vientre: un tomo en 8'.° 
_Tratado del escorbuto y reumatismo: un tomo en 8.°— Tratado de la calentura 
pútrida: un tomo en 8.°—Observaciones y juicios que sobre varias enfermedades 
tenidas por incurables ha curado dicho Sr. Corvella: un tomo en 8.° 

GRABADO. 

Las cinco órdenes de Arquitectura, grabadas por D. Vicente Engnídanos, y di-
buxadas por D, Blas Martin, académico de la real academia de S. Fernando: su.' 
precio 6 rs, Se hallarán! en la librería de Barco, carrera de S. Gerónimo, y en la 
de Sánchez, calle de las Veneras, ó en su puesto, plazuela de Sto. Domingo. ' 

MÚSICA. 

En el almacén de música de la calle del Príncipe se hallará el tercer quaderno 
de la escuela de piano porMomigni,que consta de 5 pliegos; igualmente las cscuc 
las de Adam y Pleyel, traducidas del francés al castellano: las 3 canciones y 2 dúos 
de Blancini con letra italiana: música de guitarra de todas clases de los mejores auto-; 
res, como son Moreti, Sor, Doisi, Candi) Hebreu ,- Laporta', Ferandicr y otros' 
diferentes : música de cifra para guitarra: de violin, dúos, trios, quartetos, sonatas '̂ 
contradanzas, minués á solo, á dúo y á toda orquesta de Haidn, Pleyel, Mozart,; 
Wbranisqui, Giarnovirh&c.: de clarinete y flauta', de los mejores autores: de ór
gano , las salmodias de versos y las 6 fugas de D. Josef Lidon, maestro de la capilla 
real: juegos de versos de Lopel, Sese, del P. Asiain, del P. Carrera; y de dichos 
autores rondóes, sonatas y pastorelas: escuela ó método de tocar la guitarra de He
breu y Fcrreira: práctica de-los tonos mayores y menores, con sus salidas, escalas, 
preludios y posturas, por donde pueda el aficionado ó profesor adquirir con mas fa
cilidad la buena .armonía de; la modulación-.juego 'filarmónico para componer minués 
con sus trios, de piano, de violin, flauta ó guitarra por la suerte de dos dados: ta
bla general de las advertencias mas principales de la música que se halla apuntada 
sobre los números de la cifra. Todas las piezas del fanático por la música están con 
acompañamiento de piano;.se darán sueltas é igualmente al que la quiera toda com
pleta.—También se haráirpoesías de tod;is clases, asi para música como para cual
quiera otro asunto, dando con alguna anticipación la id¿a sobre que hayan de formarse. 

SUPLEMENTO 
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:. i 
DEL VIERNES I a DE FEBRERO DE ,1-808. 

^"f • ! • > • • > . . • . . . . . . •,:.¡\.¡\—'. • 

JUúmeuulÉlQtSS,.. Impone de cada uno. Total, 

i."»:::'. de ., 300,000 300,000 

-. ••-,.«$,;,;,,......... ;.;de¡f.,. ,•.)..'•;••'; \^?*9?HJ"'y'''V^:''''.'- • 4°»P°.° 
.8.,..;.....,ir..:de.r,...l' i ,10,000...^..,.,...;.(,.,. .80,000 
8...P..,.,.'...j.,de-...;;'...}i...„j/,,, j .ooOc.-hv^.^. . .'40,0.00 

•!- í?5.".v.]M-J--f-í4V-V""\',''--';•': !3»W>vr.ffri?."ín' :r.¡ ¿$ .9°9 ••• 
75 dé... i^op.!...,,,,.,,...*..,', 112,500 

< • 

i, 

L a dirección de los reales canales.de Aragón, en conformidad de 1 
]o que publicó tíil éí'su'piérñeh'toá ía gaz'etá de' Madrid de 6 de oc- 1 
tubre último, mandó suspender el-despachd de las acciónese billetes , 
de la lotería, que S. M. se. dignó concederle, para la continuación de 
dichos canajes.. Resulta de las noticias que le han dado los comisiona- ' 
dos, que el número de bille^s dejpachadQS hasta aquella época ascien- i 
de ti-dos-mili es-decir, ala octava parte de los diez y -seis mil de qua 
constató» la Werín.'iLa' difé'Ccióh "ha'p'éhsado que'si'procedía á la ex- ' 
tracción baxo el plan primitivo de reseryar.se el a5 por loo , queda- ( 

lian mui, defraudadas, lqs,,espera.nsô 4e..lo.s.juga,dpres5..yvde consiguien
te ha representado, ^Ja.SMp.WPXÍAa4..q!ie.le„parecia..muy;jequitativo ', 
renunciar ó k.UtÍW3d.pPÍftWa.Xes»JWr).Sj.fM?Ptándose.-con el 5 i 
por 1 cíenpara.c.ubrjr lp.s.gastp.s.que, le ha ocasionado la lotería, y ce- j 
diendo-lo dernas en. ben.efici.Q.de los jugadores.. Y habiéndpse confor- ! 
mado ed̂ Kei .>Cflw.M.prpp.V.̂ tR ,4p..la.ííÍí?í?ífíP.i.sj?..?níjncia.-̂ l público el 
plan adoptadoras Ja, fóttWWR* .qu.e.e.s del tenoRisiguî n,̂ : 

I; ÍLAN,,raB,,IA"I»TEKIA::'?,:";''i,!"-' I 
ó t i • .. . , 1.".'•<; 

De 2000 ac,cj¡pn,es,á ,í.ooo,rs....v.........v,.>v.,..:..........A 2,00:0,000 rs. 
; Sehtixa el.^.pp^jioop.ara,.^^ . 

•^ ' «Rl^d ••f^bo,oo¿ 
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2Co ......de 600.. l í o . 000 
500 ..... de...;;......;.. ' 500.........V..?...,. ' ¿50,000 

100,0 . de . 300 , 300,000 

. , ( .,; ., .,, •M^AS.VlTALigAS VpLyNTAfclAS.' i<: 

.-. .;'. I - >::. /,;•.• •:.; AEIJTA..Ó!$U.CAÍJTAI,., ,>;:; -. 

1;, de.....v.. 3,000 ó ;3b,obo^ • ' ;; 

i,,.„. dé .;.;.... 4,000 #4o,ooo>....-..,...¡i.. 120,000 
i;;..;¡..;ii..;!¿^é;ii.v^.;;<)o6o;ó:i^o,ó;ócí),,i •'- ; 

• ' i ' 

¡>'.¡ 

" V . " 7 '• >li Í U l ••..' , i . . M I . . . , . , ! , ' | ' - ' i . . I- :'!'• i " , M I . ' •>»»' , . 

aooo lotes para IOQO.accione^;...., ,,.,..,. R.on i ¡ooo,aoo 
.. '! . 
• i '•• ACCIONES DESPACHADAS. ;- , 

Zarag6za;yrsús;pgregaáó9V.i.;.u..:M<.M<.............. 868 
vBa íce lo r t a ,^a . . ; ¿Uí^ <!!- ' 

': Valencia¿;.-.^U£.':¡UV.^ :lío>¡•"!•-! 
B Ú I ^ Ó L ; ^ ; ; . ^ ^ . . ^ . . . ; ! . ^ ^ . ^ : ; : ; . . ; ; ] . . ; ! ^ . 1 ; . ; . . ; ^ 58 • >•" 

' •'' •' Má\af$!i,LL..:¿.!:U....-< ...;*.'.....üv...*;...... 103' '> 
': -¡ •'••'-• 'c¿afé;Ks^.-u.JJ^;híÍ!.;;!.¿u^¿Ji;...«.ii.¡.iv..u^ 33$ ^1 -: 

oantander,.......,-....,.(..,......,,.. .<•»»•• y......«.t 35 
Bilbao 230 

•" •••••••TüyelaM¿;iV/I;M:«;*v.i..<....Aí»mt\\.9.V.;j«í»„%.;sJí.í?-' •''/ , , ; - 1 

•- '••Tortosai.^.;;^¡::;;;;;:;¡¡vV.«J3.»M.í.i.l.^..í..l; -r-<a' ^ 
*... . $an Spastijp > 14 

.-——™,,i*AHcante > ..i.t...(...i.....flt..... » .«...» 54 
' • ' * ' W ! ' M ? h -»lrU" tul. ni'í'itri ' ' i P " - " 

2000 

1 

I 

C . M ¡ ¡ : ? 

íSé:pWiene•á"l'ós'•/rrgadOl;¿s:,)'q)l¿e, si quieren entregar sus billetes, 
pueden1 hacerlo yTecogefsu'íí?iftrb0eli el'términoptécisodeochbdias 
contados xlcsde esta "fecha y 'tíieV. entendido-que nó-se'concederá1 mas 
prórbga, y se prótedefá'Ha'^xtrgccioiiluego que los comisionados 
hayan dado1 parte del 'resultado de esta publicación, habiéndoseles ya 
prevenido que ló'hagiín á la mayór.brevedad. Verificada la extracción, 
se dará puntual hótfcra'dé" el fá'ál público', y se pagarán los premiosa 
los jligadoíes sin la'menor'diliacibni •••- . • 

EN LA IMPRENTA REAL. Ayuntamiento de Madrid


