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6A-ZETA DE MADRID
DEL SÁBADO 4 DE MARZO DE 1809,

ESTADOS-UNIDOS

DE

AMERICA,

Nueva-Yarck 28 de dicùmbre
de 1808.
Las últimas noticias çue tenemos de la
Jamaicanos inclinan á creer que aquella
colonîa^îiPa ser el teatro de muchos desastres. El gobernador general-duque de Manchester se ha declarado abiertamente contra
la asamblea, que pretende usar de los mismos privilegios que el Parlamento de Inglaterra. La asamblea ha mandado que el mayor general CannishaeT, comandante de las
tropas, y machos de sus oficiales, se presenten á sü tribunal á declarar en juicio sobre la sublevación ¡que ha habido en un regimiento de negros. El comandante se ha
resistido á comparecer ; y habiendo sido requerido el gobernador para que le obligase
á obedecer, el duque de Manchester ha respondido que no tiene facultad para mezclarse en un negocio perteneciente á la disciplina militar. La asamblea ha mandado que
el comandante sea llevado por la fuerza al
tribunal. Ei gobernador ha suspendido las
sesiones de la asamblea legislativa. Los* comisarios de esta asamblea han declarado al
gobernador que pasado el 31 de diciembre no
suministrarán cosa ninguna á las tropas de
S. M.; y han resuelto al mismo tiempo que
se vendan las provisiones y municiones que
haya en los almacenes públicos, y su producto se deposite en el tesoro de la colonia.
Han decretado en seguida que hasta que
vuelvan á continuar las sesiones de la asamblea no se impondrá ninguna contribución,
ni se abrirá ningún empréstito para el servicio público. Los ánimos se hallan en la
mayor fermentación ; y ciertos rumores sordos, precursores de la borrasca, anuncian
que los habitantes están dispuestos á proclamar y sostener su independencia.

RUSIA.
Petersburgo i¡ de enero.
Son muchos y grandes los obsequios que
se hacen aqni al Rei y Reina de Prusia> y
á su comitiva. Desde que SS. MM. entraron en territorio raso hasta llegar á la capital han sido tratados y recibí ios en todas partes con la mayor distinción« El Emperador Alexandra habia dado orden para
que se amueblasen de nuevo todas las casas
en que SS. MM. debían hacer descanso. Los
diputados de las provincias han salido i recibir en sus fronteras respectivas á estos
ilustres viageros, quienes encontraban iluminados los pueblos en que les tocaba ha«
cer noche. La nobleza de Dorpat y de oteas
ciudades tenían preparados varios bailes para obsequiar á SS. M .vi., que no han podido detenerse á admitir el obsequio por acelerar su viage; pero han prometido, á instancias de la misma nobleza, disponer su
viage á la vuelta de manera que puedan
veriñearse los bailes. Quando SS. MM. prusianas llegaron á Riga » encontraron alii coches de la corte , y caballert20s^que el Emperador habia enviado para que hiciesen el
viage con mas oomoiidad. En Narva fueron
recibidos el 4 de enero con salvas de artillería y con repique general de campanas,
y salieren á cumplimentarles el gobernador,
el comandante y los principales magistrados.
SS. MM. recorrieron al día siguiente la ciudad, visitaron la casa de Pedro el Grande»
fueron después á la iglesia catedral, donde
fueron recluidos á la puerta por todo el
clero« y asistieron á los olidos, en qusse
cantó una oración dirigida á implorar la
bendición de Dios sobre su viage; y concluida esta oración, el prelado presento
al Rei y Reina la cruz para que la besasen.
El teniente general conde de Tavenzien
se adelantó desde Narva para saludar e&

v i O"

vpl: brt de ios R eyes á SS. MM. II. y á
tod i ia fcmilis imperial. En el momento en
qfte el Rei y Rei:a entroja en territorio
del gobierno de Pctersburgo se mudó enteramente el festejo civil y militar: El general de division conde Uwarcw, primer
edecán general del Emperador, recibió á los
viagères, y les vino • acompañando. En
Strclns, que e*- una casa de campo del gran
duque Cunsiajmafij.fuçroQ recihidos j>ór el
mayordomo del palacio, donde SS. MM.
pasaron la noche* Estando cenando vino repentinamente el Emperador Alexandro á
sorprebender a ios convidados, á quienes hizo muchos ag*is<*jos. S. M. I . , después de
haber pasado toda la mañana siguiente en
compañía de sus ilustres amigos, se volvió
áPetersburgo por la tarde. Ai otro dia hicieron los Reyes su entrada en la capital.
El Rei entró á caballo con uo vestido de
pieles de cebellina de gran valor: la Reina
entró en coche, y á su lado venia á caballo
el grao duque Constas*i no con espada en
mano, y tras del coche seguía un escuadrón de la guardia noble, y tres carrozas
de ia corte tiradas de 8 caballos cada una.
El coche de la Reina, el qual se ha hecho
en Petersburgo por un modelo del que
S. M, se sirve con preferencia en su corte,
venia tirado por 8 hermosísimos caballos
berberiscos. Cerca de 40Q hombres de tro•

pas estaban formados en la carrera. S. M. la
Emperatriz madre y la Emperatriz reinante
salieron á recibir al Reí y Reina i la puerta
de la primera antecámara de palacio, donde se juntaron mas de 60 gentileshombres y pages, que les acompañaron h¿sta
la habitación de ia Emperatriz madre. La
Reina tue conducida por el Emperador y
la Emperatriz reinante, y el Rei dio el
brazo á la Emperatriz madre. La Reina
encontró dispuesto en su habitación para su
servidumbre un tocador magnífico de orot
y dentro de un canastillo adornado de flores 6 piezas de schwais deTurqoíade mucho valor. Los tenientes generales conde
de Lieven y de Klein Michel han sido e ••pleados al lado del Rei para su servidumbre. El camarero mayor príncipe Narischkin, el copero mayor príncipe Beíofelski, la princesa Wolkonski, dama de
paiacio, la princesa Btlosekki y Ja.condesa
de Tolstoi, damas de honor, han sido destinados p^ra la servidumbre de S. M. la
Reina. El dia 7 por la noche hubo iiumi-

qicion general en la ciudad.,Los bailes, conciertos y ñestas de-toda especie se ssceJea
unas á otras sin interrupción en la corte. El
dia 11 hubo grao parada , í que asistieron
SS. MM. Ei i* por la noche, víspera de
año nuevo según el cándano ruso, fueron
distribuidos los aguinaldos. La Reina recibió de parte deí Emperador y de la Emperatriz un servicio precioso de cristal pulido trabajado en Petersburgo. diferentes
vasos de porcelana, un trage magnífico, y
varios schwals de Turquía. SS* MM. II. regalaron al Rei muchas plumas y peoachoíL
de gran valor; los príncipes Guillermo y
Augusto recibieron almuerzos de porcelana;
las condesas de Voss y de Míltke varios
träges, encaxes y schwals exquisitos. A la
mañana siguiente, día de año nuevo, el son
de las campanas anunció uu gran dia de
fiesta, pues se había destinado -es^e-para la
celebración de los desposorios de la gran duquesa Catalina y 'del príncipe de Oldenbourg. La comitiva se dirigió á la capilla
de palacio en este orden : Jos ge fes de palacio y todos los gentileshombre*; !a Emperatriz madre conducida por el Rei de
Prusia ; la Reina conducida por el Emperador y la Emperatriz reinante; después
seguiau los desposados, y tras ellos las grandes duquesas María Ana y la princesa de
Baden; los príncipes prusianos GuÜÍeimo
y Augusto con el gran duque Constantino. Luego sc^uim los generales y r<xla$
las autoridades civiles y militares. N<» se
sabe aun de fixo el dia en que marchar¿n
SS. MM. RR. ; pero se cree oue será el 28
ó 30 de este mes, mediante á que se ha
dado ya ia orden para que tn i.°de febrero estén ya dispuestos los tiros en las casas
de postas«
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
GotLi i.° de fe br¿ro.
Acaban de publicarse algunas cartas del
célebre viajero Mr. de Setzen, y por eilas
se puede veair en conocí mit oto de ia importancia de las observaciones que ha hecho. Mr. de Seerzen, protegido por Abdallah , baxá de D-masco, emprendió pasar
i los países de Siria y de Palestina , situados mas allá del Jordan por la pane de
Arabia, los quales no han sido visitados ni
reconocidos por ningún vbçero moderno,
fingiéndose unas veces médico, disfrazan*

dose otras eonieVr fuese un mendicante, <î
agregándose 4 ios pastoras f ha podido Mr.
de Seazeo evitar tí çaer.ep .pupos de. ios
árabes, cuyos latrocinios y violencias ha^
^eo casi inacce*&J$s iqjigllqs garages, ^fía
reconocido las provincias conocidas por loç
antiguos con ios nombres de ^ aran it is, D$+
sápolis y Pereea f y ¿a vuelto á Jerusalen
por el sud del mar Muerto. Las ruinas de
Genisa, que él ha descubierto, y que están
bien conservadas, son miigrujScas ; y subsisten derechas todavía mas de apo col unas.
También SOG mat considerables los restos
que hau ^uedajdede la antigua. Filadelfia,
llamada höi Rabbash A moon, y en todas
partes se encuentran vestigios (de la civili*
¿ación y cultura de estos países, que eti£d
dia estaa casi desierta^ Mr, Seetzeo ha des*
cubierto una cadena de menuñas., horadadas y llenas de cavernas artificiales, que sin
duda fueron habitadas antigúaseme por al*
guna tribu de trogloditas ; los ¿pastores del
pais habitan aun en ellas una Jbuena parte ,
del año ; y el mismo Mr. de Seetzeo ha pagado una noche en estas habitaciones subr
terráneas. N#- está dei todo .satisfecho de
sus observaciones sobre el mar Muerto, y
asi se propone repetirlas.
A estas noticias ha añadido otras Mr. de
Seetzen sobre los caminos que van desde
Damasco á la .Meca , á Bagdad y á Derrejé, residencia d.i sucesor de Abdul Wehab. Esta última plaza está situada al pare«
cer en el centro de la Arabia, yendo desde el golfo Pérsico, de donde dista solamente i o jornadas. En lo interior de Arabia debe de haber muchas montañas de
igual elevación que el monte Líbano, las
cuales están bien cultivadas y pobladas, y
gozan de una temperatura muí fresca y benigna. Quand? Mr. de Seetzeo atravesó estas montañas, que fue en el mes de marzo,
estaban cubiertas de nieve, y el que le servia de guia había risto pocos años antes perecer entre las nieves una carabana con todos sus camellos, que iba desde Damasco
á la M te«.
Mr. de Seetzen elogia mucho á Mr. Chabr>ceau f médico (ranees, establecido en Damasco, y a un ingles llamado Reinaud, el
qual le ha comunicado u u memoria, que
contiene muchas noticias sobre los wehabitas, la quai va á publicarse.
Stuttg~rdt 12 de fïbreTQ.
£1 dia LO del corriente pasaron por esta

ciudad el capitán Biapchte de Adda, que
iba í Parts.con pliegos de la embaxada
francesa en Pctershurgq} Tjff. Tuçherau,
oficial agregado^ la embajada española éu
ConstantinopJa ;^el correo francés Mildorf,
que pasaba de Viena á Paris; el correo^
turco Machmnd Bairactar, y el correo ím?
periai francés Reichsdorf, que iban también á Paris.
Escriben de-Königsberg', <jfce en atención á las actuales circunstancias políticas,
y á consecuencia de los últimos convenios
ajustados çntre las potencias, se ha determinado ñxar el total del exército prusiano
en 4 ¿3 hombres. Los reerr.iectos de ía
guardia compodrán 63 hombres, 30® los
demás regimientos de línea, y 63 Lis brigadas de artillería.
El Rei de Prusia ha abierto en B¿rltq
un empréstito de un millón de escudos coa
un 6 por 100 de interés. Este.empréstito
st llenará en forma de lotería > dividiéadolt
en 408 acciones de 25 escudos cada una.
La primera coluna de prisioneros prusianos que vuelven de Fraacia, hj llegado
ya á Berlin. Se regula en 1485o el nú:nero
de sargentos y soldados prusianos -que haï
todavía en Francia, los cuales volverán
Juego á sus hogares.
Francfort r j de febrero.
Los regimientos 7.° y 20.* de cazadores á caballo, que hacen parte del cuerpo
de exército mandado por el general Oudinot, han pasado por esta ciudad con dirección á Augsburgp. La guarnición de Haondver saldrá famfsien mañana para el mismo destino. %$ asegura igualmente que muchos regimientos de Wcstfjlia. marcharán á
Erfurt.
Escriben de Hannover que se esperaba
alü de un momento á otro al mariscal príncipe de Pontecorvo. Se asegura que el duque de Auerstaedt hará un viage á Paris.
El Sultan Mahmud-Hin ha noticiado a
la corte de - Viena su elevación al trono.
. Esta not i ùca ci on, que es de fecha del 9 del
mes de schewal, año 1225 de la cgîra, está concebida en los términos mas lisonjeros:
el Su i tan á¿ A S. M. I. el título de Emperador y de P^disihah de Austria. Mustafa iv no habia dado este titulo ai Emperador en su notificación, y por este motivo
00 fue admitida.
Se sabe por cartas de Bucharest que se
baila gravemente enfermo el teniente gene-
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t¿ Miloradovïtsch, nombrado por la corte
de Rusia para tratar de la paz coirla Puerta, Se duda rkùcho que esta última poteacia consienta en "admitir en el congreso á
lös diputados servios; pero iœ rusos sostendrán y cuidarán de los intereses de la
Servia.
HOLANDA.
Arnhm / o de febrero.
El Rei nuestro Soberano, que despnei
áe haber visitado esta ciodád yisus contornos había ido á Nimega, ha vného aquí es**
ta tarde. Ha examinado con mucha atención
lps destrozos causados porTaVlnúndacioneí
en el dique del Vaal en Oostérhout y en
Loenen. Las obras que ha mandado hacer
jara repararle han comenzado ya , y se continuarán con actividad. Las villas de Ooi y
de Persichen están destruidas enteramente;
los diques se hallan en esta coniarca en muí
mal estado, y por eso han padecido infinitó
los pueblos. Así que » S. M. está convencido
de la necesidad absoluta que hai de adoptar
para el Vaterstaat on gran plan general y
defensivo para preservar en adelante á este
pais de las calamidades que ha sufrido hasta
ahora, y de que no puede uno formarse
¡dea) á no haber sido testigo ocular de ellas«
SUIZA.

Dios y por la constitución del estado, REI
de las Españas y de las Indias.
„ Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO i. Se formará una sociedad
¿e accionistas para continuar el cardal desde
l
Guadarrama á Madrid.
ART. 21. Se concede á esta sociedad un
derecho de péage durante él término de x«
años.
ART. m. Se execntará la obra con arreglo á los planes que existen3 pata ello.
'*' ART. iv¿ Todos los:terrenos perteaecientes á la corona en el recinto del Pardo;
y demás que se encontrasen á 4a derecha del
canal y á la-izquierda del camino desde el
Escorial á Madrid, se concederán á la expresada sociedad, que como dueña dispondrá de ellos -€ù plena^ropíedad.
r
ART. T . Én:adelante el canal servirá de
iímite al Pardo.
Nuestro ministro de lo Interior y de
Hacienda, cada uno en la parte que le to*
ca, quedan encargados de la execucion del
{frésente decreto, de que se pasará la expedición competente al superintendente general de nuestra real casa.
Dado en nuestro palacio de Madrid á 3
de marzo de 1809; = Firmado = YO EL
REI. = Por S. M. su ministro secretario de
listado Mariano Luis de Urquijo."

Friburgo j o de enero.
IIBROS.

S. £. el landamaon ha comunicado á los
cantones, por medio de una circular del 13
Compendio de teología dogmática, por el
de este mes , una cota presentada por Mr.
P. Charmes: Compendio de teología moral, por
d'Àrandt» ministro de &' M. el Rei de
el mismo autor: 1.* edición en España, de bueWurtemberg, en la ' que manifiesta á la con- na impresión, corregida, ilustrada &c. Obra
federación helvética el deseo que tiene su
muí útil para imponerse en breve en ia teología dogmática y moral: 2 tomos en 8.°, á 12 rs.
corte de hacer con ella un tratado, en vircu pasta. _Compendio de teología dogmática,
tud del qual queden abolidos los derechos
por Haben: 1* edición en España, de buena
de sacas y de entradas de los géneros en el
impresión, corregida, ilustrada &c*. un tomo
comercio recíproco de ambos estados. El
landamann, que sabe el modq de pensar de ^en 8.°, á 10 rs. en pasta. _ Corn pend i o de la
teología moral del P. Lárraga : 2 tomos en 8.°,
los cantones acerca de esté particular, ha
que coraprehenden hasta los actos humanos expedido al ministro del remo de Wurtemclusive. Con el motivo de haber sacado solo to
berg el plan del tratado, para que la dieta
sustancial del Prontuario, y de haberlo puesto
próxima pueda examinarle y decidir lo que
por preguntas y respuestas con la mayor breveh parezca.
dad y claridad, se hace muí grata la lectura do
ESPAÑA.
esta obra, y se ahorra el mucho tiempo que se
pierde estudiaudo por el Prontuario. Se venden
Madrid j de marzo,
en las librerías de Castillo, de la viuda de Qui*
roga, y de Roquel.
Don Josef Napoleon por la gracia de

SN LA IMPRENTA REAL.

