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GAZETA D E ' M A D l I D
D E L V I E R N E S 22 D É f JULIO D E 1808.

. SUECIA.
Gothenburgo 16 de junio.
Desde el 17 de mayo que llegaron á este puerto las tropas inglesas y la
legión hannpveriana en 300 buques, no ha habido por aquí ningún acontecimiento importante. El almirante Krats, los generales Hope, Clinton y otros
muchos están tan ociosos como los soldados que mandan; se podria decir que
los ingleses están bloqueados en Gothenburgo, y que solo tienen permiso
de enviar de quando en quando algunos parlamentarios. A esto están reducidas todas sus operaciones militares en todo un mes, y las noticias que reciben de Londres no dan mas movimiento á su exército que las que reciben
de Estockolmo. Se espera por momentos al coronel Murrai d¿ vuelta de su
segundo viage á Inglaterra.
DINAMARCA.
Copenhague .2 / de junio.
El navio de línea ingles, que baró el 10 del corriente cerca de Grage9
fue desencallado, y ha dado la vela para Landscronn.
Ha llegado aqui estos dias últimos de la Fionia un barco groenlandés con
una carta para el Rei. Se espera que e;ta suerte de barcos nos-serán muí
útiles en caso de que estuviésemos estrechamente bloqueados por los ingleses.
Una embarcación de Flensburgo, recien venida de Inglaterra á Fridericia, ha sido apresada con su tripulación de orden-del Rei.
•>
Escriben de Noruega que el Príncipe de Holstéin ha tomado una posición tan ventajosa,. que le será muí fácil oponerse eficazmente á toda empresa de parte del general Armfeldt, cuyas tropas no son bastante numerosas,
ni están arregladas de modo que pueda executar proyectos ningunos que
deban darnos gran cuidado, á lo menos por ahora.
.j
Estos dias han llegado á Zelandia 800 hombres de infantería .españolad
El almirante Saumarez, que está cerca de Gothenburgo con su escuadra , vendrá probablemente dentro de poco á nuestras cercanías.
Se dice que la isla de Samsoe está amenazada por una escuadra inglesa.
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Viena 23 de junio. •
•:>
ÍJace.bastantes dias que llegó aqui, según aseguran, un coffeo portado*
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de un convenio entre las cortes de Francia y de Austria. Aunque se ignora el contenido del convenio, y que esta noticia sea todavía incierta, sin
embargo, el valor del papel ha subido desde que se ha anunciado.
Se ha publicado aquí ayer el aviso siguiente: „S. M. no ha podido
menos de indignarse al saber que algunos malévolos se han esforzado á esparcir voces de inquietud sobre la incertidumbre de la paz exterior y sobre .
los temores de una nueva guerra. Estas voces no son otra cosaque un manejo de insaciable sgiotage. S. M. tiene las relaciones mas amistosas con todas las potencias de Europa; pero no sufrirá que se.turbe la tranquilidad
Eública impunemente por la usura de algunosindividuos; en consecuencia,
a mandado hacer pesquisa de los autores y distribuidores de estas falsas
noticias, teniendo bastante confianza en el. cuerpo del comercio para creer
que denunciará á la comisión establecida todo quanto sepa sobre los autores de las voces esparcidas, y sobre los medios que emplean." Esta declaración prodúxo inmediatamente tan buen efecto, que el ducado de oro que
estaba á 13 florines y 30 kreutzers, en papel, baxó á 12 florines y 36
•kreutzers. Es de esperar que dentro de poco se reducirá á su precio legal
de 4florinesy 30 kreutzers.
•.
<
« Las últimas cartas de .Hungría anuncian, como acostumbran, que los
turcos se preparan para una campaña vigorosa y que refuerzan su exército;
que para este efecto vienen nuevos cuerpos del Asia, que pasan' por los Dardanelos para reunirse al exército del gran Visir, y para completarlo, porque al acabarse el primer armisticio con los rusos solo constaba de unos 8®
hombres; y según las órdenes del gran Señor deberán juntarse hasta 100©.
Anuncian ademas que este exército debe hacer frente á los rusos en caso de
un rompimiento, y el qué se forma cerca de Nissa, á las órdenes de Mustafá Bairacktaryirá contra los servios. En fin, si se ha de dar crédito á aquellas gazetas, tan sujetas como se sabe á comunicar noticias falsas, los servios
fortifican todas sus plazas.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hamburga a¡¡ de junto.
-' t a gazeta de Berlín anuncia que se ha establecido en Dantzick una casa
para acuñar moneda, y que en consecuencia se ha prohibido la extracción
5e plata de aquella ciudad.
Las cartas que sp recibieron.ayer de Toninga anuncian que pocos instantes antes de la salida del correo se embargaron de orden del Rei todas
•las embarcaciones sin exceptuar ninguna. Han ido al alcance.de 2 embarcaciones que habían salido de aquel'puerto para que se vuelvan; pero es natutal'que ya rio las encuentren.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
<¡ Jtatisbona 24 de jtmib. .• . . . . . .
Después de muchas íncertidumbres spbi;e la suerte de nuestra ciudad, nos
hemos tranquilizado últimamente poruña-providencia de nuestro Príncipe,
que prueba que S. A. está seriamente ocupado en consolidar el gobierno de
•Us estado?..Ha enviado á todos, los; empleados de.está) principado, epie no
11
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lo estaban sino provisionalmente, los nombramientos definitivos, con seña-1
lainiento de sueldo. Se sabe al mismo tiempo que este Príncipe ha resuelto
pensionar i los canónigos de la catedral.
Francfort i.° de julio.
•En el gran ducado de Badén se espera recibir muí pronto noticias de
•mucha importancia.
N
Escriben de Cassel que 2 personas que habían estado al servicio de un
antiguo príncipe de Alemania, cuya existencia política espiró con el imperio germánico, no habiendo podido dar explicaciones satisfactorias relativas á los negocios sobre que fueron llamados á dicha ciudad, han tenido
orden de salir del reino de Vestfalia en el término de 24 horas.
Según el resumen de los diferentes números de hombres que cada distrito de las provincias austríacas debe suministrar para las milicias nacionales
de aqHella monarquía, la Bohemia dará en todo 14300 hombres; la Moraviay la Silesia78005 las dos Galitzias 23600; la altaybaxa Austria, coinprehendiendo Saltzburgo y Berchtolsgaden, 7280, y el Austria interior y
el Littoral 6520, La Hungría no se comprehende en estas milicias.
Avisan de Stuttgardt que S. M. el Reí de Vürtemberg salió el dia 2$
de junio de su residencia de Luisburgo, y que ú 28 partió á visitar sus
provincias meridionales, y de allí irá á Suiza.
GRAN BRETAÑA.
Londres 20 de junio.
Hállanse actualmente depositados en la secretaría de la cámara baxa varios papeles concernientes á la desgraciada expedición de los Dardañelos. El
mas importante de todos es el siguiente, que contiene una copia de.las órdenes remitidas por lord Hovick al lord Collingyood, y comunicadas después por este á Sir Juan Duckvorth.
RESERVADA.

Copia de las órdenes comunicadas en J J de enero de 1807 A Sir Juan
Duckvorth para entrar en los Dardañelos.
La conducta observada en estos últimos tiempos por el gobierno turco,
y que manifiesta evidentemente el grande influxo que los franceses tienen
8obre el gabinete de Constantinopla, y las intenciones de la Puerta de abandonar la alianza que felizmente ha subsistido entre Inglaterra y Turquía»
han determinado á S. M. á adoptar providencias prontas y decisivas, acomodadas áias circunstancias.
Aunque por las ultimas noticias recibidas del embaxador de S, M. en
Constantinopla, con fecha del 13 de octubre de 1806, dicen que las desavenencias que se habían suscitado entre las dos cortes, se.han terminado
amigablemente; sin embargo, los sucesos ocurridos últimamente en la capital de Turquía no son mui favorables, y urge que una escuadra mandada
por un oficial prudente y hábil se.presente delante de Constantinopla, para
poder obrar con vigor y celeridad, según fuere el estado de los negocios:
para cuyo efecto se os encarga toméis Laxo vuestras órdenes los navios expresados en la nota adjunta, á saber, el Pompeyo, Canopo, T/mttderer,
Standard, Endimion, Activo, Nautilo, Defy/it, Real Jorge, Viudm*
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. Castle, Repulsa y Ayax; y que después de tomar en Gibraltar víveres
para 4 meses, marchéis lo inas pronto que sea posible á Coiistant'mopla, y
os situéis alli con la escuadra de manera que podáis executar las instrucciones siguientes:
Luego que lleguéis á Constantinopla tratareis con el embaxador de
S. M., y le remitiréis los pliegos adjuntos, consultándole acerca de las medidas que deban tomarse.
Si las desavenencias suscitadas entre Inglaterra y Turquía se han terminado en efecto amistosamente, es menester mantener nuestras relaciones con esta potencia en el mismo pie en que estaban antes; mas si no fuere asi, obrareis
ofensivamente contra Constantinopla. Pero como por la costumbre bárbara,
adoptada por e^gobierno turco, está expuesto elembaxadorde S.M. á que le
arresten con toda su comitiva ', comenzareis por pedir la libertad del embaxador, y la de todos los que componen la factoría inglesa; y en el caso que
no accedan á esta petición, disparareis contra la ciudad. Pero siempre que
Mr. Arbutnoth esté en libertad, os concertareis con él sobre la conducta que
haya de observarse.
Si este ministro opina que deben principiarse las hostilidades, dispondréis deáde luego vuestra escuadra para este efecto, pidiendo ante todas cosas que se os entregue la escuadra turca, con todos los aparejos y provisiones necesarias para su completo apresto, amenazando destruir totalmente la
ciudad si se negaren á hacerlo.
En el caso de que entabléis negociaciones, estas no deben durar mas que
media hora, porque es probable que el gobierno turco no' negociará sino con
la mira de ganar tiempo,y prepararse para la defensa. Si la negociación llega á romperse del todo, haréis fuego contra Constantinopla, y atacareis la •
escuadra turca donde quiera que se encuentre, acordándoos sobre todo de
que el objeto mas importante es la toma ó la destrucción de dicha escuadra. En el momento que hayan comenzado las hostilidades, comunicareis esta novedad por medio del buque mas velero de vuestra escuadra al comandante en ,gefe del exército. ingles de Sicilia j y para mayor seguridad destacareis otro buqué con la misma noticia, por si no la recibe por el primero.
¡El general Fox tiene ya»la orden de enviar 5.® hombres para ir á tomar posesión de la.plaza de Alexandría,. inmediatamente que sepa el rompimiento
total entre nuestro gobierno y el de Constantinopla; y de este cuerpo de
tropas podréis serviros en caso de necesidad.
Principiadas las hostilidades es mui urgente, apoderarse de un punto ser
guro en el Archipiélago, y la isla de Mil© es el mas á propósito por su situación, y por la seguridad de su ensenada .para mantener la comunicación
con el Archipiélago y la Morea. En este caso pasareis un oficio al general
Fox, para que os envié las tropas necesarias para asegurar el punto de Milo.
El navio Glatton, apostado en la bahía de Esmirna, seria mui bueno
para transportar los efectos y propiedades de la factoría de esta ciudad, si las
operaciones de Constantinopla hiciesen necesario su embarco.
Os he dado hasta aqui las instrucciones convenientes al estado de las cosas; pero como hai circunstancias.'imprevistas, que exigirán de vuestra parte una conducta que el gabinete no puede .señalaros en este momento, en
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este caso se dexa á vuestro zelo, prudencia y habilidad el dirigir las cosas
de manera que sea para la mayor utilidad de la Inglaterra.
Los navios que lleváis á vuestro mando son mas que los que se necesitan
para esta expedición, suponiendo que os ayude la escuadra rusa que se halla en Corfú; pero aunque esta no quiera juntarse con la vuestra , todo está
ya previsto para que nada impida ni retarde el suceso de la empresa que se
os ha confiado. Sin embargo, he escrito al vice-almirante ruso Sarcovin que
destaque 4 de sus navios para que se junten con los vuestros; y si esto no
bastare, podéis sacar de la costa dq Sicilia todo lo que no sea absolutamente necesario para la defensa de esta isla.
No dexeis pasar ocasión alguna de avisarme del estado en que se hallen
sucesivamente los negocios. Si se verifica una pacificación total con la Turquía , destacareis cierto número de navios de vuestra escuadra para que vengan á observar el puerto de Tolón, perseguir y atacar los buques enemigos
que hayan salido de él; y si no los encontraren, volverán dichos navios á
las aguas de Sicilia para cuidar de la seguridad de esta isla, que es el punto de reunión que les señalo. Firmado, Colling'üood." *
R E I N O DE I T A L I A .
Venida 18 de junio.
Hace mucho tiempo que la fiesta del Corpus no se ha celebrado en esta
ciudad con tanta pompa y magnificencia como este año. Las casas de la calle
que va desde la iglesia de S. Marcos á la plaza mayor estaban ricamente
colgadas, y'en ambas aceras habia formadas dos filas de soldados italianos y franceses. El acompañamiento salió del palacio real, y se componía de todos los tribunales civiles y militares, de los empleados de la casa
real, del capitán de guardias y del Príncipe Virei, á quien seguian el general Baraguei-d'Hilliers, coronel general de dragones, el general Lauriston,
ayudante de campo del Emperador y gobernador de V enecia, el general
Douriez, y otras muchas personas de distinción. S. A. I. el Príncipe Virei
fue recibido á la puerta de la iglesia por Monseñor Gamboni, patriarca de la
dudad, con todo su clero, el qual, después de haber ofrecido á S. A. el agua
bendita é incienso, le conduxo hasta el dosel que se habia colocado junto al
altar mayor, donde S. Erna, celebró una'misa rezada. Durante la procesión
hubo varias salvas de la artillería de la ciudad, y de las fragatas y demás
buques que están en el puerto. Luego que la procesión volvió á la iglesia, el
patriarca salió á despedir al Príncipe Virei hasta la puerta, con el mismo
acompañamiento, y con las mismas ceremonias que quando habia entrado,
y tuvo la honra-de dirigirle el discurso siguiente:
„Gran Príncipe, siempre que V. A. I. ha honrado con su presencia
esta ciudad , ha dexado en el corazón de sus habitantes la dulce impresión
de su grandeza y de su beneficencia; pero hoi habéis puesto el colmo á nuestro reconocimiento y admiración, asistiendo con todos losfielescatólicos, y
como un simple fiel, al acto mas interesante de la religión católica: asique
no cesaremos de implorar al cielo por la gloria y prosperidad del Empera-.
dor Napoleón el Grande, vuestro augusto padre y Soberano nuestro,como
también por la prolongación de la vida del Príncipe Eugenio Napoleón y de
su augusta esposa."
•'
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IMPERIO FRANCÉS.
París 8 de julio.
Según noticias de varias ciudades de la Bretaña se están haciendo en
aquella provincia preparativos que suponen que se espera allí prontamente á
Si M. el Emperador y Rei.
EL parlamento de Inglaterra ha señalado á la duquesa viuda de Brunsvick, hermana del Rei, una pensión anual de 10® libras esterlinas.
Entre los regalos que el Emperador de Rusia ha enviado á S. M. el Emperador de los franceses, hai muchos vasos y copas de un tamaño regular y
de forma antigua, varias cañas de coluna y tronos de cartela hechos de ma-¡
Jaquita y de jaspe'oriental.
Hace algunos días que el mariscal Lannes se halla en Lectoure, su patria; el prefecto y.los principales empleados del departamento han ido í
cumplimentarle.
•
S. M. la Reina de Holanda ha ido estos dias á visitar las estatuas y pinturas del museo Napoleón.

ECONOMÍA POLÍTICA.

De los obstáculos d la población en Inglaterra, y en Irlanda. Véase la.
gazeta núm. 91.
Una ligera ojeada sobre el estado social de Inglaterra bastará para conocer los fuertes obstáculos que detienen la población en aquel pais. En las
clases superiores vemos continuamente hombres poco inclinados al matrimonio ; porque entregándose á un comercio ilícito con mugeres livianas, satisfacen sus gustos con mayor facilidad. Otros temen privarse de los gastos á
que se han acostumbrado, y renunciar al método de vida incompatible coa
los deberes que impone una familia. Y si estas consideraciones influyen en
la conducta de los sugetos ricos y de grandes comodidades, otros motivos
de prudencia mas poderosos todavía hacen ser mas circunspectos á los menos acomodados.
, El que ha recibido una educación liberal, que puede disponer de un capital suficiente para vivir en una clase distinguida, no dexará de conocer
que en casándose es preciso renunciar estas ventajas. Elegirá ciertamente
una muger que, habiendo recibido la misma educación, tenga los mismos
hábitos. Baxar uno ó dos escalones hasta el punto en donde acaba la educación , y comienza la ignorancia, es un mal muí sensible á los ojos de quien
lo sufre ó está simplemente amenazado de él. No tiene atractivo ninguno la
sociedad donde no reina cierta especie de igualdad, ni hai un cambio recíproco de buenos servicios.
Los arrendadores y mercaderes aconsejan á sus hijos que no se casen
antes de poder arrendar una tierra, <5 hacer un pequeño comercio, con la
mira de mantener una familia. Ordinariamente siguen este consejo, y se
casan tarde j á permanecen célibes, por la dificultad de conseguir el fin que
se han propuesto.
El jornalero que gana 9 rs. diarios, y vive cómodamente solo, no se ie«
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suelve a dividir -entre¡4,ój individuos el escaso fruto de su trabajo ¡ que
considera insuficiente para satisfacer las necesidades de todos: Se sujetará quizás á duras privaciones por unirse con una muger.á quien ama; pero no puede menos de prever que, si tiene una dilatada familia, el menor contratiempo lo expondrá, á pesar de la frugalidad mas rigurosa, al dolor de ver
sus hijos muriendo de miseria, ó mendigando el sustento,
i Los criados de Jas familias ricas están mas expuestos aun á mayores males. Encuentran en casa de sus amos todo 1© necesario, y quanto puede contribuir á las delicias de la vida: su trabajo es limitado, y su alimento mui
preferible al de los obreros. El estado de dependencia en que viven es mas
llevadero por la facilidad en mudar de amo} y si se casan faltos de industria y de capitales, no pueden ni arrendar una heredad , ni dedicarse al coi
mercio, ni trabajar á jornal. El único arbitrio que- les queda'és poner una
tienda de cerveza: recurso miserable, que nunca recompensará' la- pérdida
de las comodidades que antes disfrutaban. Asi pues la mayor parte permanecen célibes: y si algunos, poco juiciósosó dominados de la pasión, desprecian el peligro que les amenaza, es mui corto el número de estos que
han podido lograr un mediano pasarj capaz de jtrstiRdar su arrojo.
Tales son los principales obstáculos que detienen la población en Inglaterra; y no deberán parecer exageradas mis observaciones, si se consultan
las listas del último censo de población. Se ve en ellas que en Inglaterra
y en el pais de Gales la relación de los matrimonios anuales á toda la población es como la de 1 á 123 , menor por consiguiente que en ninguna otra
parte donde se ha calculado hasta,ahora, exceptuando la Suiza y la Noruega.
Sin .embargo, reflexionando que en esté pais el precio del trabajo es cortísimo para mantener una familia crecida, y que la pobreza es una causa
activa de destrucción t quando pensamos particularmente en el gran rúme'ro
de niños que arrebata una muerte prematura en las grandes ciudades, en
las fabricas y en las manufacturas, no podemos menos de reconocer que si
esta mortandad extraordinaria no impidiese cada año el acrecentamiento
natural de la población, seria preciso que los.fondos destinados para paek
del trabajo se aumentasen considerablemente para satisfacer las necesidades
de una casta de hombres, que en el estado actual no pasan de la infancia.
Los que viven solteros ó se casan tarde, no disminuyen con ésta conducta
la población del pais. Cercenan únicamente el número de mueites prema~
turas, que sin ellos se aumentaría desmedidamente.
Desde: el año 1700 no se ha conocido en Inglaterra una mortandad extraordinaria; y aun hái motivos para.éréer que la relscitn de los muertos á
los nacidos en el curso del. último'siglo', no ha sufrido en aquella isla'variaciones tan sensibles como en la mayor'parte de, los países del continente.
Pero no es menos cierto que las estacionés'hán'sido.algunos años, tan enfermizas que han producido casi los mhfncs éíMcSque las epidemias mas contagiosas^ Esto debe hacernos, proceder con cierta circunspección en ¡nuestros
¿McuWilirlgldos á comparar la ^pojftacujn 'aícéiihl' de Inglaterra, coi), la qu,e
se ha observado en las épbcás'pasáda's, y la que puede liáber en las venideras.
"""No" tenemos noticiascircMsta^
mismo nos coritentarem.os Wa'deW^qüe'el tísVde'las patatas se ha genera-
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lizado mucho en el últiirto siglo. El baxó precio dé este mezquino alimento;
la poca extensión de terreno que necesita cultivarse para mantener con esta
íaiz una dilatada familia; la ignorancia y estupidez de muchos naturales, que
siguen sus inclinaciones sin detenerse en la previsión de las necesidades ,quc
experimentará su prole, han fomentado los matrimonios hasta tal punto,
que la población ha crecido mas de lo que permite la cantidad de subsistencias y los recursos de la industria. Xas clases inferiores del pueblo se ven
por esta causa en la última miseria y abatimiento. En consecuencia, los obstáculos á la población en Irlanda ton principalmente positivos: enfermedades
ocasionadas por la pobreza mas deplorable, por las habitaciones húmedas y
enfermizas, por el desaseo habitual, y mas que todo por la extrema necesidad. A estos obstáculos positivos pueden añadirse el vicio y la miseria, fruto de las conmociones intestinas, de la guerra y de la leí marcial en estos
últimos años. (Se continuará.)
NOTICIAS PECULIARES DE MADRID.
Sttt. María MagdaIena.~.Quannta horas en ht ¡¿lisia dtl Cármtn calzad»,
AVISO.

En el soto de Migas Calientes se han puesto nuevamente los bañas que antiguamente fueron los mejores de Madrid, los que se hallan ya corrientes; por lo que
las personas que quisiesen lograr de este beneficio, concurrirán á María Carreras,
en dicho soto.
VENTAS.

'

Quien quisiere comprar una jaquitade dos cuerpos, pelo negro, de 7 anos, con
2 aderezos, uno de gala y otro diario, que la piedad de un generoso bienhechor ha
donado en favor de los pobres enfermos de los reales hospitales General y de la Pasión de esta corfe, acuda á tratar de ajuste al lavadero del General, en donde se halla la dicha jaquita, y su administrador dará razón.
En la calle de Sta. Isabel, níim. 14, quarto segundo interiorase venden unas
guarniciones de pescante, con el hebillage plateado. Se dan con equidad por marcharse el dueño fuera de Madrid-, se preguntará por Josef Herrera.
TERDIDAS.

'Quién hubiese hallado una burra negra y sin errar, que se ha extraviado el 18
del presente en la calle de Fuencarral, la entregará en la lanería de dicha calle,
que está á Id esquina de la del Desengaño, y se le dará su hallazgo.
Quien hubiese hallado una caxa de similor cercada de granitos de lo mismo,
que llenare tabaco rapé se perdió junto á las rejas déla puerta principal de la iglesia deí Buen-Suceso, á cosa de las 9 de.la noche del 19 de este mes, la entregará
al sacristán mayor de dicha iglesia, quien dará la correspondiente gratificación.
NODRIZAS. .

Petronila Antoría, viuda, de edad de ¡52 años, solicita una cria para su casa ó
la de los padres: tiene leche de gtneses. Vive en la calle de S. Francisco VálgameDios, níim. 19, quarto baxo. . .
. .
.,_ . ^
En la calle de S. Márcos^nfim.,17, quarto principal interior, darán razón de
«ni ama de Ctia de edad de ¡jo'l¡ííiosí||ieñe leche de 6 meses.
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