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Núm. 84.

GA.ZETA DE 1ÍÁftítlfo
DEL MARTES 12 DE JULIO DE 1808.

TURQUÍA.
Traunick i¡¡ de mayo.
El nuevo visir Ibrahim baxá llegó á esta residencia á principios del
corriente. La primera audiencia que dio fue á Mr, David, cónsul general
de S. M. el Emperador de los franceses y Rei de Italia. El visir envió al
cónsul general un caballo con arreos de oro, y una guardia numerosa. Durante la audiencia, habló el visir un largo rato con admiración del Emperador de los franceses, y manifestó su aversión á los ingleses.
SERVIA.
Belgrado 29 de mayo.
El cuerpo del Serasquier-Mustafá-Bairactar, que, áfinesde abril, habla ido desde las inmediaciones de Rudschuck: sobre el Danubio, por Nicópolis y Viddin, se halla actualmente acampado; se cree que consta de 2 j
á 30® hombres; el 16 se le reunieron 2500, que manda Emir-Agá, baxá
de Nissa. Molla-Agá, de Viddin, está acampado sobre el Timok con 5®
hombres. Los baxaes de Sofía y de Seres están en marcha con sus cuerpos.
Los dos campamentos sobre el Drina y el Ruska forman unos 12® hombres,
y reciben continuamente refuerzos. Los turcos levantan baterías á lo largo
del Morava, y desdcel nacimiento del Timok hasta su embocadero en el
Danubio. Su cx¿rcito recibe las provisiones de'Sofía; la tesorería del exe'rcito llegó á aquella ciudad el dia 16.
_ El general en gefe del exército servio Czerni-Jorge está hace algún
tiempo en el quartel general en Kurbingrod: las otras dps plazas de reunión
son Uschitza y Baillova.
AUSTRIA.
Viena 14 de junio.
^Nuestra corte mantiene actualmente una correspondencia seguida con la
de Francia y de Rusia, y con algunos soberanos del mediodía de Alemania; pero es incierto, como se ha dicho ya, que haga preparativos militares ; únicamente pone en execucion las providencias tomadas per el consejo
f
ha^^^ años.
l
S. M. ha nombrado al conde de Zinzendorf ministro dirigente de los
negocios, que. estaban á cargo del conde de Kollovrath, que por-su muclia
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edad se lia retirado del ministerio. El vice-presidente Stahle es adjunto de
Mr.de.Zinzendorf.
,iLos especuladores de esta ciudad, dice un diario, no han dexado últimamente de esparcir teda suerte de rumores para facilitar el éxito de sus
empresas. En consecuencia han interpretado á su modo todas las circunstancias que les podrían ser favorables. Se ha hermoseado la ciudad de Buda,.
en donde se celebrarán en adelante todas las dietas de Hungría; y no han
dexado de decir que los ornatos se hacían para la corte, que debía retirarse allí en caso de riesgo. De esta forma dan un objeto político á los via, ges y partidas de recreo del Emperador y de los archiduques; suponen todavía mas, y es que si tantos soldados continúan recibiendo licencias, que
si no hai campamentos de recreo es porque estamos próximos á una guerra.
Sin embargo, no hai ni una sola compañía que se haya movido de sus antiguos quarteles
La formación de las compañías de reserva, la obligación
dé entrar la nobleza en' el servicio militar, han sido desde la paz de Tresburgo consideradas generalmente como procidencias las mas útiles para la
administración graduada del exército activo, y para la exfcta repartición de
los cargos militares. Producen un efecto no menos ventajoso que las fortificaciones ó los reparos de Comorn, dé Ens, de Saltzburgo, y la demolición
de Braunau y de Egva.
Se habla también mucho ds la distribución del
exército en 10 grandes divisiones, al modo del de Frrncia, á íin de juntar
con mayor prontitud los diferentes elementos en caso de necesidad, lo que
de otra forma seria difícil quando los oficiales' y los soldados son desconocidos entre sí. Eñ consecuencia, cada división tendrá, á lo que dicen, su
número fixo de caballería, de infantería y de artillería, y serán mandadas
por les generales mas distinguidos, que, consultando la opinión pública, serán los archiduques Juan, luis y Maximiliano; los príncipes de Lichtenstein, de Schvarzenberg y de Rosenberg; los condes de Bellegarde y de
Klenau; el marques de Chasteller y el general Zach, — Sin duda la rutina , la ignorancia y el espíritu de peqjeñeces no dexarán de oponer embarazos, y hacer representaciones para impedir la execucion de una providencia que, entre otras ventajas, tiene la de mantener en tiempo de paz
el exército en plena actividad; pero el archiduque Carlos, aumumbrado á
triunfar de los obstáculos como á combatir con gloria, y bastante elevado
para despreciar todas las pequeneces, sabrá obviar todos los inconvenientes, y
•el exército á quien ha hecho tantos servicios se aproximará cada vez mas á
la perfección." '
•
Se .asegura que el diván ha'preguntado á Mr. de Sturmer, nuestro internuncio en Constantinopla, los motivos de la reunión de un exército austríaco en las fronteras de la Turquía. Mr. dé Sturmer ha' enviado aqui un
correo,' y se dice que nuestra corte ha respondidó'que aquella reunión de
tropas no tiene otro objeto que el de cubrir los distritos limítrofes, én caso
de que volviesen á las hostilidades la Puerta y la Rusia. Aseguran sin em(bargo que desde; que se halla en aquellas comarcas el archiduque Luis ^varios regimientos austríacos han tenido orden de aumentar su núiherd dotti-reclutás, lo qúe'da lugar á diversas conjeturas.
'
:/r ¡y S. A. I; el archiduque palatino de Hungría ha salido'de Vierta para Budá.
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CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburgo 18 de junio.
Las cartas de Copenhague hablan de una tercera acción en Berghen, en
Noruega, y cuyo éxito acaba de manifestar la utilidad de las chalupas cañoneras. Cinco de estos buques, llevando en todo ó cañones de á 24, atacaron la fragata inglesad Tártaro, dé 44. cañones, que habia entrado en el
golfo de Berghen: dos veces empeñaron el combate, y en el primero duró
el.tiroteo una hora. Se asegura que el comandante ingles, con gran parte de
su tripulación, ha sido muerto. Una de las lanchas que remolcaban la fragata se fue á pique; sin embargo, el viento impidió á las chalupas el abordage, y permitió á la fragata alejarse á fuerza de vela.
El barón de Stedinck, embaxador de Suecia, permanece todavía en
Revel; espera aun la fragata sueca que ha de llevarlo á su patria.
El i.° de este mes llegó á Petersburgo el barón de Binder de Kriegelstein, individuo de la legación austríaca. No se sabe aun quando llegará *
la misma ciudad Mr. de Stlíaremberg, embaxador del Austria, y aun se
ignora también si es cierto que esté nombrado embaxador. _
• JEscriben de cerca de Veimar, con fecha de 7 de junio, lo siguiente.
„E1 primer dia de la pascua de Pentecostés una nube de piedra espantosa
ha hecho muchos daños en nuestros distritos, y sobre todo en Ruggou; las
piedras por punto general pesaban 4 onzas, y han caido pedazos de hielo
del volumen de media teja; todas las inmediaciones han sido arrasadas. Muchas manadas de gansos mató la piedra. El ganado vacuno y el caballar se
reunieron entre si, y mugian de un modo espantoso: muchos de estos animales fueron heridos. Rompió todas las tejas, destruyó los frutales, y el
campo quedó arrasado de un todo."
S. A. el príncipe de Pontecorvo estuvo ayer en Altona y en Hamburgo, y aqui comió en casa del general Dupas. Las tropas maniobraron en su
presencia entre Altona y Hamburgo.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
Francfort ¡tí de jimio.
S. A. el príncipe de Anhalt-Bernburgo llegó el 17 á Bamberg con ju
familia, y continuó su ruta para Saxonia.
Escriben de Driesen, en la nueva marca de Brandetnburgo, que el 6 de
.este mes llegaron allí SS. AA. el príncipe heredero de Saxonia-Veimar, y
la gran duquesa de Rusia su esposa; el comandante del primer bataflón del
regimiento de línea núm. 21 les envió una guardia de honor, que SS. AA.
no quisieron admitir; y á poco tiempo se presentó con todos sus oficiales,
que fueron obsequiados por SS. A A. Estos augustos viageros continuaron
su camino el dia siguiente para Petersburgo.
Según las últimas noticias de Trieste no se oye hablar en aquella ciudad de los navios ingleses, que se decia estaban en el Adriátho. Parece que
dichos navios''están situados al mediodía del golfo, y no hacen ninguna correría en las aguas de Venecia
Escriben de esta última ciudad que la escuadra rusa se hallaba todavía anclada en el puerto. Se cree'que el aluiiran*
Ayuntamiento de Madrid

7?6
te ingles Collingwod ha vuelto al Archipiélago con parte de su escuadra, y
que ha dexado la otra en Ijs inmediaciones de Palermo,
S. M. el Reí de Vtstfalia ha extendido al departamento de Saale las
v disposiciones tomadas para el de Elba, relativas á la franquicia concedida á
la importacicn de granos.
En el día se está haciendo la liquidación de las deudas de las provincias
del reino de Vestfalia'j que hicieron parte en otro tiempo de la Prusia y
del 1-hnnóver. Hai comisarios encargados de dicha liquidación r que trabajan
en ella con mucha actividad.
Magdeburgo ig de junio.
Se había anunciado la llegada sucesiva de muchas tropas que debian, según dicen, pasar por aqui para ir á Francia; pero se ha suspendido la marcha.
Algunos regimientos franceses que había en la marca de Brandemburgó
lian tenido orden de ir á Silesia, en donde se reúne un exército bastante
considerable. También se transporta artillería.
.
Se dice que el campamento cerca de Berlín se formará hacia primeros
de julio.
Las noticias que se reciben de las provincias prusianas del otro lado ;del
Vístula son bastante melancólicas. La reducción de la moneda menuda ha ocasionado bastante descontento, porque aumenta la carestía de víveres, y
disminuye la confianza pública. El cuerpo de exército prusiano que hai so-1
bre las armas asciende á unos 20® hombres; pero se cree que si no se mu-da el estado de las cosas, la mayor parte recibirán sus licencias, y no se
conservará mas que la guardia real; porque siendo poco considerables los
distritos del otro lado del Vístula, y habiendo sufrido tanto, no podrán
mantenerse con desahogo tantas tropas.
'
' ••

• ' SUIZA.

Berna 14 de junio.
Según las cartas particulares de Stuttgardt S. M. el Rei de Vürtemberg
se propone hacer este verano un viage á Suiza, y ha señalado para su partida el día 24 del corriente.
•
•
Lucerna 19 de junio.
• En la quinta sesión de la dieta helvética se ha leído el informe del general Wattenwil sobre su embaxada extraordinaria de París. A este informe, que es mui largo,, acompañaba un gran número de piezas justificativas
de.líjs diferentes notas comunicadas en París, de la.correspondencia con el
larídamarr &c. Se sabe que el objeto de esta embaxada extraordinaria ha sido ofrecer á S. M. I. y R. el homenage y felicitaciones respetuosas de la
Confederación suiza y de su landaman, con motivo de la paz de Tilsit. En
la sexta sesión se ha deliberado sobre el informe presentado eldia antes, y
se resolvió que un extracto de él y los documentos justificativos se inserten en el protocolo concerniente á los nuevos testimonios de ínteres y de
benevolencia queja Suiza ha tenido el honor de recibir en esta ocasión de
parte del Emperador. La dieta ha votado después el que se den gracias &••
Mr. Reinhard, landaman en el año anterior', y que envió dicha embaxada;
á Mr. Wattenwil, enviado extraordinario á París, y á Mr. Mausson, con-
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seiero dé legación, por íos excelentes servicios que han hecho á la patria.'
También se lia tratado sobre las reclamaciones de los pensionados suizos al,
servicio de Francia y del Piamonte. Este negocio se ha confiado al cuidado
del landaman , y se espera una pronta decisión de S. M. el Emperador y
Rei favorable para dichos pensionados.
'
En la sesión séptima se ha tratado de las relaciones comerciales, y el .
examen ulterior sobre este punto se ha remitido á una comisión.
R E I N O DE I T A L I A .
Milán 20 de junio.
Ayer por la mañana, después de la misa, S..A.I. el-príncipe Virei admitió á su audiencia á una diputación de los 3 nuevos departamentos del
Metauro, delMusona y delTronto. Los diputados han presentado á S. A. I.'
el homenage de los sentimientos defidelidady de; gratitud' de qiíe están pe-'
netrados respecto de S. M. I. y R. los pueblos de aquel país. S. A. se dignó hablar largo rato.con los diputados, informándose de quanto puede contribuir á fomentar y consolidar la prosperidad pública.
, - . - . . .
'

..:

„ IMPERIO FRANCÉS.
'..', ;'.- ..
- . • • • . Dijon 2 j de junio.'' •'•'
' ••
El uso de la vacuna se propaga rápidamente en todas las aldeas y lugares de nuestro departamento. Los padres, desengañados sobre los peligros
imaginarios de esta operación, y pertuadidos de las ventajas que proporciona á la humanidad, se apresuran á preservar y asegurar á sus hijos de
los estragos de las viruelas naturales. Los magistrados de los pueblos á quienes se debe esta feliz revolución en los espíritus, auxilian con todas sus facultades á los hombres generosos que hacen á los niños de los campos el
beneficio de vacunarlos gratuitamente.
París 2 7 de junio.
Según las noticias que vienen del quartel general y de los dos cuerpos
de exército apostados en las fronteras de Albania y de Bosnia, han llegado á
la Seruia Jo cetas provincias, durante la primavera', mas de 1® familias, y
llega todavía al exército servio un crecido número de emigrados.
S. A. R. el archiduque Carlos Ambrosio, primado de Hungíía, ha hecho el 6 su entrada solemne en la ciudad de Presburgo. El dia siguiente ha
dado audiencia á los magistrados civiles y militares. La diputación de los
estados la recibirá S. A. el lunes próximo.
Los diputados de la ciudad de Dantziclc, que habian venido á París,
pasaron por Nanci el dia 21 de vuelta i su patria.
Anteayer se celebraron'con gran pompa las exequias de S. Erna, el cardenal arzobispo de París. La iglesia, colgada toda de luto, presentaba un'
aspecto lúgubre que infundía respeto. El catafalco puesto en medió del coro, y cubierto de un baldaquino riquísimo; tenia á los quatro ángulos las
estatuas de la religión, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Encima
del coro y al rededor de las tapias se .veian, á distancias proporcionadas, la
cifra de S. Erna.; las armas de conde, el águila imperial, y las insignias de
la gran cruz de la legión de Honor. El clero de la metrópoli fue al medio
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día en procesión á buscar el cuerpo a l palacio arzobispal, y en el acompañamiento iban S. A . S . , los príncipes archicanciller, y architesorero del imperio , los ministros, los consejeros de estado, los tribunales superiores, el
tribunal de cuentas, el de primera instancia, el. estado mayor de la.pla.za 8cc.
E n el clero habia muchos prelados y varios cardenales.
••

.

ECONOMÍA, POLÍTICA.

De los obstáculos que detienen I4 población en los diferentes estados de la
Europa
moderna.•.,.;
fecundidad
de loí matrimonios. Según los padrones hechos en diferentes épocas han sido rapidísimos los progresos de la población en Rusia. P e ro con arreglo alas tablas de Hetmán, cada matrimonio no da mas que tres
hijos en la mayor parte de las provincias-de este vasto imperio.
.Si se desea que la población 110 vaya á menos, es indispensable que c a da matrimonio dé o t r o , es decir, dos hijos que puedan casarse.; de lo contrario, aminorándose el número de los matrimonios, se disminuiría ciertamente la población. Si cada matrimonio no da mas que dos hijos casados, y
si el número de estos es igual.en cada generación, no se puede aumentar ni
disminuir la población; quedará por consiguiente estacionaria..
Suponiendo ahora tres hijos por .matrimonio, como se verifica en- m u - :
chas provincias de Rusia, convendremos en que ú exceso de tres á dos es.
mui corto para representar el número de los que mueren : antes de casarse ó
que permanecen célibes. Admitamos esta suposición, que por extraña que
parezca, podrá,no.obstante ser cierta,en este caso; y si á cada matrimonio .
corresponden únicamente do;s hijos casados que puedan reemplazarlo, es difícil imaginarse en estas provincias un acrecentamiento rápido de población;
sin embargo de que con arreglo á las tablas ya citadas, los nacidos, respecto de los muertos, están en razón de 26 á l o , de 22 á i o , de 21 á 10, de
i p á xo &c. ,
. . .
',', Para, ^a maS Cónipleta inteligencia de estaí tablas y de otras que te. han

formado en ¿iy§rsos países, será, tal vez muí útil manifestar el error en que
hantcaido.sobre este asunto los aritméticos políticos, á quienes he. tenido
qué consultar.
•Estas tablas no son mas qa6 la simple numeracipn de los matrimonios y
nacimientos anuales. El producto de estos dos números expresa correctamente la relación entra los que nacen y se casan en el'curso de un año. Pero se
ha querido que este producto represente el número de hijos que da cada
matrimonio en tpdo el tiempo dé su duración.. Las observaciones siguientes
harán var el fundamento d e semejante aserto.
Si supiésemos el númefo de matrimonios y nacimientos que ha habido
en un país qualquiera durante un largo períod» de tiempo, el duplo del número de matrliftopios, es decir, el número de Casados, daria á conocer con
exactitud quantaS éfan las personas Casadas entre todas las nacidas, y la
diferencia entre estos dos números sepialarla el d e los muertos en la i n fanoia ó ea el celibato. Pefo el número de los que nacen y se casan en este
Ayuntamiento de Madrid

largo período no es mas que la suma de los matrimonios y nacimientos
anuales. Si, pues, en un pais qualquiera se conoce la relación media entre
los que nacen y se casan en un año, es claro que esta relación representará
lo mismo que representaba el número total, esto es,,que el número de, los
casados anualmente /comparado con el dé los nacidos en el mismo tiempo,
expresará la relación entre los que nacen para casarse y todos los nacidos;
y la diferencia de estos dos. números señalará los niños 6.célibes que muejren. Si es, por exemplo, como dé i á 4 la relación media entre los matrimonios y nacimientos anuales, podrá decirse que de 4,iiacidos 2 solos son
los que llegan al estado del matrimonio, y los 2 restantes mueren en la infancia ó en el celibato. Es mui interesante este resultado, y'pueden sacarse
de él diversas consecuencias, aunque en un todo diferente del que daría el
número de hijos habidos de cada matrimohio en' todo el'tiempo de su duración. Porque en el caso propuesto los matrimonios .anuales estarán siempre con los nacidos en cada un año en la razón de 1' á'4, bien sea que cada
matrimonio dé 4 hijos, o 2 ó ioo. Si convenimos en este último rimero,
tendremos con arreglo á nuestra suposición 50 hijos destinados para el matrimonio, y entre 100 nacidos habrá 2$ matrimonios; por'manera que la
relacion.de los que se casan á los que nacen serú'tambien en esté caso como
de 1 á '4. Lo mismo se verificaría en el caso en que cada matrimonio no ditse
masque 1 hijos:-porque la relación expresada señala únicamente qual es
entre todos los quenácen el número de hijos que se casan, ó en otros términos , el número de nacidos de los que resulta el matrimonio.
Solo en el caso en que el número de muertos fuese igual al de los nacidos , la relación entre los nacimientos y matrimonios anuales expresaría el
número de hijos habidos de cada matrimonio. Si en él caso presente coinciden estas 2 relaciones, es porque el número de muertos se compensa exactamente con el de los nacidos; para loqual es necesario que cada matrimonio dé otro, y que qualquiera que sea el número de hijos tenidos en esta
unión, todos menos 2 mueran en la infancia ó permanezcan célibes. En este
caso, pues, si cada matrimonio da 5 hijos, de los quales 2 solamente se casan, la rejacion de los casados ajos nacidos anualmente será como la de 1 á
;7-quo expresa, según esta hlpo'tesi, él número de hijos habidos de cada matrimonio. Pero siempre que cada matrimonio dé mas; ó-menos de 2' individuos^ casados, es decir j'quando' la población se aumenta ó disminuye, la
relación de los que nacen á los que se casan anualmente no puede nunca señalar-el-número de hijos habidos en todo el tiempo de la duración de urj
matrimonio. (Se continuará.)
" . ' •
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,. . E n "la villa de Santagádéaj confinante á. la. .provincia de Álava, en el camino real que dirige de Burgos á Bilbao, se.IiHÍÍanvyacantés los partidos de
médico y. boticario, que'se "componen de dicha villa y otras situadas en síi
circunferencia^ ¿.distancia de media legua íaíque,mas...Lá dotación de cada
Haft.QA.de..4oo.o.u.cados..pagados en.dinero.átrigóVcomo.mejor-acomode-y-y
ademasdos comunidades religiosas ,qüe; se, ¿nusjarán.-con ellos, las aguas y
baños titulados de Besaütes, y otras wilidá'aes1 que' sé les pueden proporcio-
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nar. l o s pretendientes dirigirán sus memoriales, con relación de méritos, á
la justicia y.ayuntamiento de dicha villa; en inteligencia, de que loj electos han de empezar en el mes de setiembre á exercer sus funciones.
tiuno.
_ Los suscriptores á Ja obra intitulada Ocios en mi arresto., ó correspondencia mitoldgiqa, acudirán á las librerías de Orea, frente á S. Luis, y de Fuen^
,tenebrp, calle dejas Carretas, á recoger el $.°y .último tomo de dicha obra;
y se avisa al público queda de venta a 4j rs. en pasta y 39 en rústica: ademas de los trabajos hechos en esta obra, hemos procurado darla todo el lucimiento que nos ha sido posible, para lo qual.se ha adornado cada tomo
con 3 láminas,, buen papel, impresión y enquadernacion.
'

NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.

S, Juan Gualberto abad, y Santa Marciana virgen y mártir.—Qttarettfa horttt
en la iglesia de S. Francisco.
VENTA.

> En la calle del Príncipe, núm. 2, portal del prendero, darán razón de una partida de sombreros de varias clases, que se venderán por mayor ó menor á precios
equitativos'.
;

PERDIDAS.

El día 2 de mayo próximo pasado,'á cosa de las n de su mañana, Francisco
. Szciapnmski, sargento de la 7. a compañía del 2.0 batallón de irlandeses, dexó á un
caballero, que llevaba levita blanquizca, un pañuelo blanco, que contenia 55 duros napoleones de á 5 francos, los quales con el pañuelo puso sobre una mesa: las
señas únicas que puede dar de dicho caballero es que vive en las cercanías de la plaza Mayor, á distancia de unos 300 pasos, en un quarto tercero, y su muger es bastante gruesa. Se suplica pues á dicho señor tenga la bondad de anunciar con certeza su habitación en el convento de padres recoletos de esta corte, preguntando por
el expresado sargento, el qual dará mas señas, y recibirá este dinero que le pertenece.
El dia t.° de este mes se cayó de la zaga de un coche un lio de ropa desde la
calle del Rosario, barrios deS. Ildefonso, hasta la puerta de Alcalá. Quien lo hubiese encontrado, se servirá entregarlo en la casa del señor marques de S. Simón,
que vive en dicha calle del Rosario, donde se darán las serias de lo que coméala,
y una buena gratificación.
Quien hubiese encontrado una sábana fina guarnecida, que se perdió el 8 del
corriente, estando tendida en el balcón del quarto principal de la casa de la Pichona, núm. i y 9, costanilla de los Desamparados-, se servirá entregarla, y se le..dará
una gratificación.
SIRVIENTES.

Un sugeto decente desea colocarse de escribiente, mayordomo óayuda de cámara: tiene personas que le abonen. Darán razón en el café del Espíritu Santo.
Quiéri necesite de una costmera, que'sábe coser todo género de ropa, lava y
aplancha, acudirá á la calle dé S. Ildefonso, núm. 29, quarto tercero.
<•

TEATROS.

No Iiai función.—i l a entrada de anteayer noche fué de 3640 rs.'
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