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GAZETA DE MADRID
DEL DOMINGO 5 DE MARZO DE 1809.

POLONIA.
*

Varsovia 2j de enero.
Hol han principiado sus sesiones las
asambleas de los estados del gran dbicado,
y se terminarán ei día 2 5 de febrero próximo. Los Bracio* y los diputados deberán
-estar reunidos aquí el dia 4 de marzo, y
S. M. señalará el en que fciya de abrirse la
dieta.
El tribuaal de apelación ha mandado
confiscar los bienes que tenia en el ducado
de Varsovia el antiguo ministro de Prusia
Mr. de Stein, declarado enemigo de la Francia y de la confederación del Rio.
Los jueces de paz que han transigido ma*
yor número de pleito« ban sirio »gracioso«:
por S. M. «con una medailarde oro, que tiene en un lado el buáto del -monarca» y ea
otro ei águila de Polonia con esta inscripción : Felix cotnponendis litibus.
Desde que el código Napoleon ha sido
introducido en el gran ducado» ios jueces
de paz han terminada 17785 procesos.
Ei frió haflecado-este año en Lituania
2 28 grados: se han encontrado muertos de
frió en los caminos muchos labradores y
carruageros, y á otros se les han helado la
nariz, las orejas, las manos y los pies, Aqui
ha llegado á 2 5 grados, y en el día no baxa de 20. En Lituania y en el ducado de
Varsovia ha caido mucha nieve. Los lobos
hacen grandes estragos en las inmediaciones
de Grodno, y en un bosque se han encontrado la cabeza y ios pies de un labrador»
que había sido devorado por estos animales
dañinos.
DINAMARCA,
Copenhague 18 de enero.
La academia de ciencias de esta ciudad
propone al concurso de premios para el presence año de 1809 te* cuestiones siguientes:

; -1. 1 Para la clase de matemáticas.
„Explicar la construcción y la teoría
de^un^ajíteojo hidráulico, por el qual puedan observarse indistintamente los objetos
que se hallen ea el foodo del mar." Se exige en esta explicación el uso.deríormuias
analíticas » por las quales se puedas determinar los rayos y el foco » así como h circunferencia y magnitud del anteojo«
Se sopone i.° que el vidrio objetivo
debe introducirse en el mar » y que el ocular quedará «1 ei aire: 2. 0 que el mar ba
de estar sereno» ó á lo menos sin ningún
movimiento sensible de las obs: 3, 0 qae no
ha de haber mas de 20 á 50 toesas de profundidad en el parage donde se introduzca
el anteojo, de moda «joe puedan entrar en
él una suficiente cantidad de rayos do luz.
Estos anteojos hidráulicos deben aproximarse en quaato sea posible al grado de
claridad que tienen los mejores anteojos astronómicos o terrestres.
2.a Para la clase de física.
La meteorología y los conocimientos
sobre el estado de la atmósfera jen las regiones mas elevadas, ¿qué han ganado con la
aerostática? ;Cómo se podrán sin gastos
muí crecidos-, y con pequeños globos <jue
no pueden elevar á un hombre » hacer algunas experiencias para encontrar y aclarar
la doctrina sobre la electricidad del aire;
la razón de las proporciones entre el gas
oxígeno, el gas nitroso y e! gas carbónico
en las diferentes alturas sobre e! nivel de la
tierra, su grado de calor, los diferentes
movimientos de las ondulaciones del arre
en las regiones elevadas, y otras circunstancias qne pueden determinarse ó aclararse ?
Deben explicarse con exactitud por medio de buenos dibuxos las partes teóricas y
la construcción de los instrumentos, coaármando su uso con la experiencia.

3-a Para la clase de ¡listeria.
Comparar las mejores y nías recientes
relaciones que tenemos subre el cuito é
ideas religiosas de las diferentes naciones
indias ó tártaras, y sus opiniones sobre el
origen y estado mas antiguo de los dioses
y del mundo, y otras épocas importantes»
con las ideas que por la mitología del Norte podemos presumir que tuvieron.nuestros
mayores sobre los mistnos objetos.
4." Para Li cLise filosófica»
Como en nuestros dias se encuentran
muchos filósofos con mas deseo de establecer un sistema filosófico cuteramente nuevo, á lo menos por lo que respecta á los
nombres y á las palabras, que de dedicarse á ilustrar y perfeccionar I05 descubrimientos de sus predecesores ; se pregunta*si una
filosofía ecléctica no tiene propiedades que
la hagan justamente recomendable, y si las
tiene, cómo deben ser. Qué bornbres han
merecido con particularidad este honroso
título; y si después de estos resultado«;, los
filósofos que fueron en otro tiempo ei orn^mtnto de la e;cuela de Alexandria ó de
Ja Bu^ra escuela platónica, pueden llamarse eclécticos, 6 como algunos piensan mas
bien síncrCtuvs.
VA premio será una medalla de oro <ít»l
valor de 50 ducados daneses.
Las memorias podrán escribirse en Ltin,
francés, ingles, alemán, sueco y danés, y
se remitirán antes de finalizar el presente
año de 1S09 al secretario de la academia,
el profesor Tomas Bugje, en Copenhague.
AUSTRIA*
Viena $ de febrero.
La gazeta ministerial contiene el artículo siguiente sobre Turotuí* :
,,La capital del imperio turco no había
sido agitada de nuevos tumultos desde el 17
ce noviembre hasta fin de diciembre ultimo;
pero había una fermentación sorda entre los
gen izaros, .los quales estaban sumamente irritados, porque se sabia que los principales
partidarios del último gran visir Mustafá
Bairactar estaban reunidos en Whiza, en
Jas costas dei mar NegroT sin que el gobierno romase providencia alguna para perseguirlos. No obstante Seid Ali baxá, que había <ido reintegrado en su empleo de capitán baxá, y despues nombrado seraskier,
sali¿ de urden del gobierno en busca de los

fugitivos, que han sido declarados reos de
alta traición. Al mismo tiempo se dio orden
para que pasasen de Con^tantinopla á R o naelia muchos cuerpos Je jenízaros.
,,No. se sabe aun con'certeza el partido
que han tomado los baxaes , ayans y dorbeis,.que estaban unidos al antiguo gran visir por los -mas solemnes juramentos ; pero
se aseara que Ali, baxá de Janîna, Ibrahim y^baxá de Escúrari, y Ismail, baxá de
Seres, se han declarado abiertamente á favor del nuevo orden de cosas.
„El hetmán de los cosacos, Platow, se
h.iiu er> Bucharest desde el mes de diciembre, y á nadie ha visitado sino al general
cu cefe príncipe Prowowski. Este último
ha mandado al tesorero de la ciudad quô
le presente un estado exacto de las rentas
públicas, y de los gastos y arrtîctpaciones
hechas para la manutención del ejército ru>
-so, y al mismo tiempo ha-dado orden que
se traiga á la ciudad todo ci forrage que
está almacenado en los contornos. Acaba de
establecerse en Bucharest una caxa militar
para el mantenimiento de las tropas tusas.
El comisario en gafe Bucbawakoi, que está
también encargado del establecimier.To de un
hospital militar. es ei director de la caxa.
,,Lt? carr^« p'-írri^iilarfs dicen que muchos gefes y cuerpos del exército^cie reserva, «jue está acantonado en AndrinópoÜs,
han declarado abiertamente que no quieren
reconocer ;¡i sujetarse al gobierno de los gerízaros. Se teme que en Bulgaria haya nuevos alborotos. Ya se había dado la orden
para deponer de su empleo al baxá de Nissa;
pero este ha declarado que de ninguna manera dexará el mando ; y el baxá de Widin
y otros baxaes de Bosnia le han prometido su ayuda. Mucho trabajo habrá de costar á la Puerta el sujetar á los baxaes, por
quanto el exército del Danubio, donde el
de Nissa manda una division, parece que
está dispuesto á hacer causa común con ellor.
Se asegura que estos están disponiendo un
manifiesto contra los sucesos ocurridos en
Constantinopla en el mes de noviembre.
Los actuales gefesdel gobierno cuentan mucho con los baxaes de,Macedonia , que son
de su partido \ y especialmente coa lb*ahim baxá, enemigo acérrimo de Mustafá Baí*
ructar, que le habia ofendido personalmente. Si estas noticias son ciertas, es de temer
que en U Turquía europea se repitan nuevas turbulencias y escenas sangrientas.

,* En la Turquía asiática, y sobre todo en
la Asia menor, los baxaes hacen lo que
quieren, y no parece que dan muestras de
reconocer el gobierno del naevo gran visir.
SoLunente Seid Ali, nuevo capitán baxa,
es el que puede por su influxo personal y
por el gran crédito que tiene en las provincias de la Turquía, consolidar La dominación
del partido de los genízaros, á cuyo frente
le han colocado las circuiotancias presentes/'.
ALEMANIA,
Utzmburgo 4 de febrero.
Escriben de Dantziclt que se ha encargado á una cofi.iiión especial, presidida por
el cónsul de Franua Mr, Mitins, la moiiiicacion de ía constitución de esta ciudad;
y el arreglo que hiciere se enviará i Paris
para obtener la sanción del Entrador.
La guarnición actual de Dantzick; y de
Sfl territorio asciende á i8G hombres.
Los ministros y ios principales empleados públicos de Prusia h.n salido de Königsberg, y se Jes espera en Bcrlia para
principios de febrero. La guardia real ha.
atravesado ya una gr*n p.¿rre de la Prusia,
occidental, y llcg«ú dentro de pocos dias*
á la Nueva Marca.
Se s?be que U conscripción militar qsp
deb'u introducirse en los errados prusianosn-> se verificara i lómenos por ahora, y que
ti exercíte se reemplazará del mismo modo
OIL- hasta a qui.
En Berlin aguardan que llegue allí de
un momento á otro e* general S¿¡fit-HiLire, gobernador de Srterin; v se presume
que í;>rrnaraun reglamento sobre los desertores de amb.ís potencias.
Es tan intenso el frió que hace en Berlín , que ios mas ancianos no se acuerdaa
haberle sentido isnal. Fn los montes inmediatos se han encontrado muertos de frío
13 hombres que habían ido á recoger leña.
SAXONTA.
Lcipskk 28 de enero.
Jíscribeu de Berlín que ha pasado por
alli un correo francés con pliegos, para el
Rei ríe Prusia , los qusles se *>ef ura que
son de la nuyor importancia, y qy¿ c! correo lleva orden de llegar hasta Pet/rsbur^o
para entregarlos á S. M. Todo el mundo
está persuadido de que la Prusia esta dis-

puesta sinceramente á unirse cada vez m*s
con la Francia, mediante á que esta union
es lo único que puede consolidar la monarquía prusiana.
Las tropas de esta potencia que fueren
en lo sucesivo escoltando hasta Masdebuxgo los carros cargados del dinero de las
contribuciones debidas á la Francia no pasarán ya el E b¿, porque crj-d¿stacaineriío
de trocas francesas vendrá á la oriila izquierda de este rk> á recibir hs contribuciones para escoltarlas desde alli h ai ta su
destino.
El general Lutzow, que "esta encargado de pasar su asignación i todos iosoriciales presianos reducidos á medio sueldo, íes
ha nottñc^do por medió de lps papeles públicos que el estado de las c¿xas reales no
peniiite pagarles, con lo qve se cree que ía
mayor parte de .ellos se verán preci ados á
pretender entrar al servicio de otras potencias.
Li consej'fo de guerra CoeÜín ha sido
trasladado de Liecnitz á ía fortaleza de
GLtz* adonde su esposa, oue es todavía
joven , le ha seguido \o\ununamente,
SUIZA.
Ar MÍ 4 de fib*-ero.
El pequeño consei* > hi m^nd^do por decreto de 50 de enero ú :\nio que cada recien casado h?VÍ de p.antar en lo sucesivo 6arbo.es frut-lcs,. y 2 por c*da hijo que
teng2. Lasmur.ic!paiid^de< respectivas, qnedan responsables á la execuciun de e¿tc decreto.
I M P E R I O FRANCES."
Bolo nu II de febrero.
Los péniches que están de guardia ea
nuestras aguas han ido persiguiendo días
pasados hasta las costas de Id¿?a terra i muchos buques mercantes de los enemigos, v
sin duda los habrían apresado á no h .¡herse
refugiado á tiempo b¿xo ca:v>n de los fu-rtes. El péniche Pescad* v:l.r::e hizo por
medio de una maniobra hábil que la corbeta inglesa Bolster, que montaba 12 cañones de 24, encallase en un banco de arena. A pesar del fuego de muchos buques
de guerra ingleses qué vinieron i socorrer
á la corbeta, el comandante ce mu*<trr$
péniches logro desencajarla y conducirla i
este puerto.

Paris 2 r de febrero.
Se ha tenido noticia de que SS. MM. el
Rei y Reina de Prusia han llegado á Ko-nigsberg de vuelta de su viage á Petersbergo. Algunas gazetas de Alemania han anunciado que el Rei de Prusia habia pensado
hacer otro viage; pero esta noticia carece
de todo fundamento«
Un corsario de Boloña ha apresado y
conducido á aquel puerto un buque ingle«
que había salido de Portsmouth. La tripu- *
lacion inglesa cuenta que la escuadra briti-.
nica , que salió de la Corona, ha llegado á
Inglaterra después de haber sufrido un temporal terrible ; que muchos transportes han
perecido, ahogándose quantos iban á su bordo , y que los que habiaa llegado á los puertos iban llenos de heridos y de moribundos. El estado deplorable á que ha sido reducido lo mejor del exército ingles, que
pocos meses hace se había embarcado en ei
estado mas brillante y con las mejores esperanzas, ha excitado en Inglaterra el dolor mas profundo, y no la queda otro consuelo que el pensar que en vista de un desastre tan completo curará el ministerio británico de su manía de enviar expediciones
al continente.
ESPAÑA.
Madrid 4 de marzo.
Don Josef Napoleón por la gracia de
Dios y por la constitución del estado, REI
de las Españas y de las Indias.
,, Considerando mui conforme á las reglas de una buena policía cortar de raíz todas las causas que pueden influir en la putrefacción del aire , y dañar á la salud pública , en cuya conservación debe esmerarse tanto la solicitud y zelo del gobierno;y
observando que , principalmente en las actuales circunstancias, nada se opone mas á
lograr tan saludable objeto como permitir
la práctica de enterrar los cadáveres en las
iglesias, abaso contrario á la sana razón , á
la política, ai respeto debido á los templos,
y á los preceptos de la disciplina eclesiástica de los mejores tiempos : hemos decretado y decretamos lo siguiente :
ARTICULO 1. Se construirán por esta villa tres cernéatenos, que con el actual se

consideran suñcienfes para enterrar todos
los cadáveres que puede haber en ella.
ART.-xi. Los sitios en que deberán construirse son: uno en la primera altura que se
encuentra i mano izquierda del camino de
Extremadura : otro en la primera altura 4
mano izquierda del camino viejo de Lrga—
nés ; y el tercero en la. primera altara del
camino de Alcalá, pasada la tapia dei,BrueaRetiro» ART. m. Ea la construcción sencilla de
estos cementerios se cuidará de que tengan
la forma mas decente y propia de su re-petable destino, y de la economía que exigea
las circunstancias actuales, ciñen dose ai buen
orden, que concilia siempre los gastos cosr
el objeto de la obra.
ART. iv. Entre tanto que se habilitan
estos cementerios se enterrarán en el actual
los cadáveres de todas las parroquias.
ART. v. Pasado el tiempo necesario para cerciorarse de que se ha verificado la
muerte, se trasladarán los cadáveres para
depositarse en la bóveda de su respectiva
parroquia, desde la que serán conducidos
al cementerio con el acompañamiento de
estilo, á proporción de las facultades de
cada uno, no faltando jamas en el cemeaiciío un 32cer4otc, que al tiempo de la inhumación rece ó cante las oraciones que
prescribe ei ritual.
ART. vi. No habrá persona , por privilegiada que sea, qne se exima de conformarse
con las disposiciones de este nuestro decreto.
ART. v u . Queriendo que esta procidencia de no enterrar en las iglesias se haga general en el reino, se comunicará este
nuestro decreto á los intendentes, quL-nes
tomarán las disposiciones mas activas, acomodadas á las circunstancias de lospuebi.v-,
y propias para conseguir los importantes fines que nos proponemos, y darán parte de
la pronta execucion á nuestro ministro de
lo Interior.
ART. vin. Nuestro ministro de lo Interior queda encargado de la execucion del
presente decreto. Dado en nuestro palacio
de Madrid á 4 de marzo" de 1809. = Firmado =YO EL REI. = Por S. M. su ministro
secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo."
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