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GAZETA DE MADRID 
DEL MARTES 14 DE MARZO DE 1809. 

DINAMARCA. 

Copenhague 7 de febrero. 

Ayer corrió la voz de que S. M. el Rei 
de Suecia había venido á Escania con mo-
tiro de haberse manifestado en aquel reino 
algunas sublevaciones. Se dixo también que 
los navios ingleses que estaban fondeado» 
en Marstrand se lubiaa colocado ea la ra
da exterior del puerto, por temor de alguna 
mudanza en el sistema político de Suecia. 

Han llegado aqui varios prisioneros di
namarqueses , que han sido caageados en 
Suecia ; y aseguran que un cuerpo de tro
pas rusas habia penetrado ya por Tornea 
hasta Umea , y que otro cuerpo de tropas 
de la misma nación se disponía á entrar pa
ra reforzar las primeras. 

La tripulación de nuestro corsario Cord-
Adler se apoderó el 18 del pasado de la 
embarcación Juana FJorenthú, de 15 o to
neladas, cargada de hierro y de cáñamo, 
que iba á Dantzick con patente inglesa. Es
te buque, cuyo cargamento se regula en 
100® escudos » fue conducido á la bahía de 
Kiogé, donde nuestro corsario apresó des
pués otra embarcación llamada Nadesta. 

Se ha extendido la voz de que ha habi
do una insurrección terrible en Estockol-
mo con motivo de la suma escasez de ví
veres que hai en aquella capital. Los pro
pietarios ricos han transportado sus efectos 
á la Deleca rli.¿ por temor de una invasion 
de los rosos. El Rei de Suecia está en Go-
tenburgo, y ha enviado á Inglaterra al ba
ron de Klinckow- Stroea á pedir harinas i 
qualquier precio. 

Altona 16 de febrero. 
El confiero íntimo baron de Hainmers-

tein, ministro de Estado del duque £e OI-
dembourg, ha recibido de parte dé S. M. 
el Emperador NapoleoQ una caxa magnífica 
adornada del retrato de este Monarca. El 

baron de Hammerstein fue el que firmó en 
Erfurt la acta de accesión del ducado de 
O ídem bou re á la confederación del Rin. 

Ib* 

También ha regalado el Emperador Na
poleon una caxa exquisita al gran mariscal 
Lutzow, plenipotenciario del duque de 
Mecklenbourg en Paris. '„.? 

Nuestro Soberano ha condecorado coa 
las insignias de la orden de Dannebrog al 
general de brigada francés Mr. Fririon. 

Como el invierno es tan crudo este año 
en Copenhague > se ha mandado recoger en 
varios edificios de aquella ciudad porciones 
considerables de leña para que puedan ca
lentarse los pobres, y para que tengan tra
bajo con que ganar para su sustento« 

PRUSIA. 

Königsberg € de febrero. 

%%* AA. RR. los príncipes Guillermo 
y Augusto de Prusia han llegado hoi aqui 
desde Petersburgo, de doade han sali
do también SS. MM. prusianas, y llegarán 
el dia 9. 

SS. AA., antes de salir de aquella capi
tal, asistieron auna función magnífica el dia 
del cumpleaños de la Emperatriz de Ru
sia. El Emperador ha conferido al príncipe 
Augusto la orden de S. Andres, y al prín
cipe Guillermo, que la tenia ya, le ha re
galado una placa de diamantes. La prince
sa Carlota ha recibido las insignias de la 
orden de Santa Catalina de primera cla»e, 
y la condesa de Voss las de segunda, coa 
una caxa de gran valor. S. M. I. ha con
decorado con la orden de S. Andres de pri
mera clase al general Tavenzien ; y ha re
calado una caxa de oro coa el retrato del 
Emperador guarnecido de brillantes al ge
neral Scharnhorst, y á los mayores Schee
ler y Borstel; y á los barones de Schiadea 
y Naguir la decoración de la orden de Sao» 



ta Ana, guarnecida también de brillantes. 
Casi todos los personages que han acompa
ñado en el viage á SS. MM. prusianas han 
recibido sortijas der diamantes ó pieles de 
muófep valor, rega&das por SS. MM. II. El 
Emperador y el duque Constantino han ve
nido acompañando á SS. MM. hasta Strel-
na, donde el Emperador niontd en un co
che de diligencia, y el gran duque á caba
llo, y se dirigieron ¿Ja frontera del go
bierno de Pe ter s burgo para despedirse alii 
de nuevo de los Soberanos de Prusia. 

El Rei ha mandada vender .varías pose
siones de la corona para ocurrir á las ̂ ur
gencias del estado. 

En virtud de otra orden rea! los cató
licos gozarán en adelante en la monarquía 
prusiana de ios -mismos derechos que los 
protestantes, y se cuidará de dotar mejor 
á los curas católicos. 

ALEMANIA. 

Hanthtrgo i¡ de febrera* 

El cónsul ausrriaco residente en esta 
ciudad ha hecho saber por medio de las 
gazetas, que en virtud de una órdea de la 
cnancillería de Estado de Víena, no ten
drán en lo sucesivo ninguna fuerza y valor 
en los tribunales-austríacos los poderes ni 
los protestos de letraŝ  de cambio, ni nin
gún otro acto autorizado por notario ó es
cribano, que se remitan de países extrange-
ros donde haya cónsules austríacos, si no 
están legalizados por estos en debida forma. 

Se ha interceptado ana carta , que el 
gazetero de Víena escribía al de esta ciu
dad : su contenido es como sigue. 

Viena 4 de febrero de 1809. ?,Hace 
algún tiempo que en las conversaciones se 
hablaba con mucha incertidumbre sobre la 
paz ó la guerra, y sobre la parte que el 
Austria debia tener en ellas. Esta incerti
dumbre provenia principalmente de que no 
se sabia, ni se sabe aun en el dia positiva-
meute , quaies sean ías relaciones del Austria 
con Ja Rusia. Aunque por una parte se 
pensaba que en ias circunstancias presentes 
la Rusia, conociendo sos propios intereses, 
mudaría pronto de opinion ; por otra, al 
ver ios grandes preparativos de defensa que 
hacia en el norte de Hungríí, no podía uno 
menos de creer que estas medidas se dirigían 
precisamente contrarios que podían pene
traren-aquel reino por los mentes Carpa-

«os ._Perodeak .ay« se habfcr J3 d« 
guerra de" un modo positivo. Todas Jas 
fuerzas austríacas se dividirán en tres exe'r 
«tos, de los gualesíl primero estará man-

-dado por el Emperador en • persona, que 
tendra á sus órdenes al quarteimaestre Ge
neral Chasteler: S. A. R. el archiduque 
Carlos mandará el segundo, teniendo.á sus 
órdenes al príncipe Lichtenstein y a¡ q n a r . 
telmaestre general ¿foyer àe Heldenfddt; 
el tercer exército se confiará á S. A. I e l 
archiduque Juao, que tendrá por quartei
maestre g e n e d ^ M r ^ n . £ 5 t e último 
ezércto se shunáprobablemente en lo in-
tenor der Austria.

VÄyeY fué nombrado in
tendente general del exército el consejero 
de. Estado Fassbender, y'ministros-Je lo, 
exercuos los condes Taoran y ZichU-V 

La corte de'. View ha .despachado un 
correo á Trieste con: la orden de qaesesus-
penda» Jos seguros de los buques. 

nuestro e/r.baxador 
cerca del Emperador A l a d r o , no rubia 
llegado auna ¡Petersburg« el 24 de enero, 
por haber caído enfermo en el camino. 

GRAN DUCADO DE VARSOVIA. 

Varsovia 6" de febrera-, 

El arzobispo de Gnesne, que ha sído 
condecorado con larden del Agoüa Blan
ca, prestó el dia 29 de enero en manes de 
S. M. el juramento de fidelidad en calidad 
de senador. 

La nobleza de nuestro distrito celebra
d a j del pasado la primera sesión de la 
asamblea electoral en la is'esia de los Berna-
dos, donde después de haber dado gracias 
al todopoderoso por haberse dignado con
cedernos de nuevo una patria, y s u p l í c á . 
dole la prolongación del goKe™ paternal 
en que tenemos la dicha de vivir, el sub-
pretecto h.zo saber á fa asamblea qDe S. M. 
hab.a nombrado presidente de ella á Mr de 
Scimaoowski, el quat prestó entonces e! 
j.ramento de fidelidad, y e n seguida hizo 
la abertura de la asamblea con un discurso 
análogo á las cirennstancias. El presidente 
del consejo de Estado GartaW.ki y eI 
conde Potocki fueron nombrados adjuntos 
del presante, y secretario Mr. de Strat-
Wsfa..Todos ellos prestaron el juramen
to; t. «mediamente se mandó bliesen 
fuera todos los que no eran miembros de 
la asamblea, y se ^ ¿ ¡ , 5 ¿ la e I e c d o n d 
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diputado de la nobleza v y recayó el nom
bramiento rpor unanimidad de votos ea el 
conde de Ostrowski. La misma unanimidad 
reinó en la elección de jueces de paz, y de 
consejaros de departamentos y de distritos! 
Concluidos estos" actos el presidente disol
vió la asamblea. 

Anteayer se publico nn decreto de S. M. 
en que se concede indulto general á los de
sertores de nuestro exército que vuelvan á 
sus banderas anres del primero de mayo 
próximo'. 

La fortaleza de Czertochow, situada ea 
la frontera de Gallitzia, está en el mejor 
estado de defensa. 

Con motivo del deshielo ha quedado 
destruido enteramente el hermoso puente 
del Vístula, que servia de comunicación 
entre Varsovia y-Praga. 

SUIZA. 

Berna JO de febrero. 
Las dos compañías del 4,.0 regimiento 

suizo, de las que hace mucho tiempo no 
habíamos tenido noticia ninguna, han des
embarcado felizmente en Qaiberon, después 
de una navegación de 3 meses y medio en-
tr¿ los mayores peligros. Eu O por to quisie
ron apedrearlas los paisanos portugueses; 
pero se contentaron con despojarlas de quan-
to llevaban. El pagador Lander perdió en 
aquella ocasión algunos miles de francos su
yos; pero pudo llegar á tiempo de libertar 

la Coxa. 
La obra mas admirable y atrevida del 

camino que atraviesa el Simplón es una ga
lería de 300 pasos de longitud. En el dia 
se están abriendo las claraboyas por donde 
ha de recibir la luz: los obreros baxan por 
medio de una cuerda para abrir ia mina» 
cargarla y pegarle fuego, y los retiran al 
instante. 

R E I N O D E Ñ A P Ó L E S . 

Ñapóles 7 de febrero. 

Fueron tan repetidas y tan estrepitosas 
las últimas erupciones del Vesubio, quo 
ciertos físicos sospecharon que este volcan 
estaba ya casi á punto de extinguirse; pero 
\os nuevos fenómenos que acabamos de ob
servar no dan ningunos indicios capaces de 
confirmar aquellas sospechas. Después de 
un intervalo de muchos meses hemos visto 
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pequeñas erupciones de maferks inflama
bles , seguidas de otra mui fuerte, y ea tan 
gran cantidad, que después de haberse lle
nado el fondo del cráter hasta la misma bo
ca, la materia inflamable, tomando enton
ces la forma y el curso de la lava, corrió ea 
Ja dirección del S. E. hacia el bosque de 
Trascasa. Un instante después se abrió una 
nueva boca, como i unos 15 pasos de dis
tancia al E. de la antigua, por la qua! vo~ 
mito el volcan tina cantidad mui considera
ble de piedras, que han formado un monte-
cilio enteramente parecido al que se ve al 
otro lado de la antigua boca. Los fenóme
nos que han acompañado á esta explosion 
son los mismos que se han observado en las 
grandes erupciones. 

IMPERIO FRANCÉS. 

Paris 2 6 de febrero. 

'Efectos mui farticulares del raye. 
El dia 14 del corriente, á las 7 y media 

de la noche, el Sr. D rico hacendado 
de Anton i , cerca de la villa de la Reina, 
estaba en una sala en baxo en compañía de 
su esposa y de otras dos personas, quando 
de repente se oyó on inerte trueno seme
jante al estampido de un cañón de grueso 
calibre. Entre la sala y el patio de la casa 
hai un corredor ó pórtico, cuyas puertas y 
ventanas estaban perfectamente cerradas. 
Por lo largo de este corredor pasaban los 
alambres de Us campanillas, que con dife
rentes direcciones, correspondían a las habi-
raciones baxas y altas de la-casa; y sin du
da que el Sr. D ;. y toda la familia de
ben su conservación á esta multitud d* 
alambres y á las varillas de cortina de las 
ventanas. 

Al mismo tiempo que se oyó el trueno 
advirtieron los circunstantes eme una como 
cortina de fuego atravesaba ios cristales de 
la puerta vidriera, que parecía encender el 
corredor , y se percibió en toda la casa un 
olor de azufre mui penetrante. ' He aqui la 
dirección que siguió el rayo. 

La casa tiene 3 chimeneas, que se ele
van á una ahora de mochos pies sobre el 
nivel del tejado; dos á cada una de Us ex
tremidades" del edificio, y la otra en medio 
de él. La tempestad venia del N. E. , y la 
chimenea que babia hacia esta parte foe la 
única que recibió ia descarga de la nube. 
El rayo arrancó la linterna de la chimenea 
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arrojándola en medio del patío, sin que el 
tejado padeciese daño ninguno. Una fuerte 
barra de hierro, que apoyaba en lo interior 
del cañón de la chimenea, sir rio para con
ducir la materia del rayo á una habitacioa 
debaxo'de la primera. En esta habitación 
el rayo despego el marco de un espejo sin 
quebrar el cristal; dividid en dos trozos la 
meseta de una chimenea, y pasando des
pués á una silla de brazos fundió todos los 
clavos, que eran de cobre dorado; pero 
únicamente en los puntos donde toco, pues 
cada clavo tenia dos lados de la cabeza 
fundidos, y los otros dos intactos. 

En este aposento y en los inmediatos 
fueron fundidos y volatilizados los alambres 
de las campanillas, que dexaron en las pa
redes y techos, y en todos los lugares don
de se hizo la fundición, señales bastante sen* 
sibles de oxidación mui extraordinaria. So
bre el techo del corredor en el primer alto 
de la casa el rayo ha pintado en el espacio 
de dos pies la imagen mas hermosa de la 
erupción de un volcan. En fin ha produ
cido en grande los mismos efectos que se 
consiguen en los gabinetes de física quando 
se quiere hacer La fundición de los hilos de 
metal sobre una hoja de papel blanco en 
medio de la descarga de ana batería elec
trica« 

Las varillas de cortina, los alambres de 
las campanillas, los clavos que servían para 
unir las tablas de los techos, y todos los 
cuerpos metálicos por donde ha pasado el 
rayo, quedaron fundidos; y es preciso repe
tirlo, la casi y toda la familia debe su con-
servacíotr á esta circunstancia. 

En una sala baxa el rayo maltrato un 
vaso y una salvilla de porcelana : el vaso se 
hizo dos pedazos, y se fundid la orladura 
de oro de la salvilla, quedando embutida 
en la misma porcelana. 

Después de haber seguido todos los alam
bres de las campanillas, el rayo pasó á la ca
dena que habia á un lado de la puerta co
chera, y que servia para tirar de la cam
panilla de la entrada. Esta cadena quedó 
rota 6 introducida á lo largo de la pared 
de sillería donde estaba fixada. Aqui ter
minaron las señales visibles que dexó el ra
yo, tan notable por la particularidad de 
sus efectos, como por la estación en que ha 
caído. 

ESPAÑA, 

Madrid IJ de marzo» 

La diputación de la villa de Motrîco en 
la provincia de Guipúzcoa, que con otras 

' varias tuvo el honor de presentarse á S. M., 
le dirigió el discurso siguiente: 

„ SESOR : L¿ representación de la villa de 
Motrico, en vuestra provincia de Guipúz
coa , tiene el honor de presentar á V . R . M , 
los testimonios de fidelidad y sumisión de 
todo su vecindario hacia V . R. P . , la cons
titución v las leyes. Reconoce á V . M. C. 
por su legítimo Padre y Monarca, colocado 
en el trono de las Españas por disposición 
de la divina Providencia, y la pide conser
ve á V . M. en su mayor prosperidad los 
años que ha menester la regeneración de 
vuestra nación, cuya obra está con nada á 
los incesantes desvelos del paternal corazón 
de V. M." 

Asimismo el R. P. Fr. Pedro de Eche
verría, diputado del convento de Aranza
zu , en la misma provincia, le dirigió el 
que sigue. 

„ SE£OR : La representación del conven
to de Aranzazu tiene el honor de presentar 
4 ios R. P. de V . M. la acta del juramen
to de fidelidad, sumisión y obediencia á 
V . M. , la constitución y la leí ; y aunque 
desgraciadamente muchos individuos de 
nuestra profesión, ya sea por ignorancia, 
ya por ínteres, han seducido á mucha parte 
del pueblo arrastrándole i la rebelión y 
consumación de su total ruina, la represen
tación de Aranzazu protesta no haberse se
parado un momento de los principios de 
la sana y verdadera teología, que prescri
ben la sumisión y obediencia á las auto
ridades constituidas, y haber elevado sus 
votos al cielo por la prosperidad de la na
ción , y por la conservación de la importan
tísima vida de V. R. M." 

S. M.., habiéndoles oído con aquella afa
bilidad que le caracteriza, les manifestó que 
2c eran mui gratos los sentimientos de fide
lidad de sus respectivas representaciones. 

NOTA. En algunos exempîares de la ga-
zeta num. 72 de ayer 13 del corriente está 
equivocada la fecha del capítulo de Madrid: 
debe leerse 22 de marzo. 

EN LA IMPRENTA REAL. 


