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GAZETA DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 1809.

PRÜSlA.
Berlin i¡ de febrero.
La mayor parte de los equipages de la
corte ha llegado aquí de Königsberg ; pero
parece que S$. MM. no Tendrán á esta capital tan pronto como se pensaba, y que se
detendrán en Königsberg. Algunos atribu*yen esta detención á las desavenencias que
bai entre ios militares y la guardia nacional, las quaíes van en aumento cada día.
Los guardias de corps de S. M. se ha«
lian repartidos en los pueblos de estos conr
tornos desde principios de este mes. La
mayor parte se ha acantonado en los Ingares situados en ei camino de Königsberg!
y permanecerán en ellos hasta la venida del
Re¡. Aquí continúan con actividad los preparativos para recibir á S. M. con toda solemnidad.
Las guardias nacionales persisten, á pe«
sar de las proclamas de su gefe, en no querer armarse de fusil y pistolas á sus propias
expensas, y se dice que esperan la venida
de S. M. para exponerle los motivos en
que se fundan.
AUSTRIA.
Vtena 14 de febrero*
Considerando S. M. I. que las trabas que
entorpecen actualmente el comercio 912rítimo y la navegación, han ocasionado una
subida excesiva en el precio de los medica*
mentos que vienen de las Indias, y que, si
estos obstáculos subsisten por mas tiempo,
llegarían á faltar del todo dichos medicamentos, ha expedido en 12 de diciembre
de 1808 un decreto, en que exhorta á los
sabios á que hagan investigaciones para suplir y reemplazar con producciones de Europa los remedios exóticos mas útiles y necesarios que se sacan de las Indias. Afindo
lograr con mayor prontitud y seguridad

este descubrimiento tan útil para la humanidad , S. M. concede un premio dé 500 ducados de oro á todo el que resuelva con
mas acierta las cuestiones siguientes:
1 .* i Quites son las producciones de Europa en los tres reinos (ademas de las que
estaa indicadas en las farmacopeas de Vicna), que tienen virtudes curativas en general, y especificas para ciertas enfermedades ? ¿ Qué ensayos se necesitan hacer para
asegurarse de que producen estos efectos,
ó en qué experiencias se fundan? ¿Q nales
son las producciones de Europa que tienen
una eñeacia conocida, y que pueden emplearse con toda seguridad en lugar de los
medí carnearos mas eficaces de las Indias" ?
2 .* P ues tos que. muchos vegetales de las
Indias coatienen el alcanfor, ¿quál* es el
método mas económico para extraer este
principio.? ¿ Hai algún otro cuerpo 6 preparación farmacéutica (ademas del nafta y dt
los aceites etéreos) que puedan reemplazar todas las virtudes medicinales del alcanfor?
3.* ¿Haï en Europa alguna sustancia
particular (ademas,del arsénico) que pueda reemplazar á la corteza febrífuga del Perú en sus propiedades curativas específicas?
I Podrí lograrse el mismo efecto mediante
la composición de otras muchas sustancias ?
4.* 1 Qié planta europea puede producir el mismo efecto que el sen? ¿Qué sustancia (ademas de la planta llamadagratiola) puede sustituirse en lugar de la xalapa? ¿Podrá encontrarse en Europa (fuera
de las sustancias minerales ) algún remedio
que supla la ipecacuana ?
5.* i Podrá sacarse en Europa un opio
tan eficaz de la misma planta de que se extrae en el Oriente? ¿ En qué clase de plaatas puede encontrarse un remedio análoga
al opio ?
Las memorias que se remitan sobre estas cuestiones podrán estar escritas «a alr*
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man, en latin, en italiano ó en francés. Los
autores expresarán su nombre y el lagar de
su residencia en papel separado , y cerrado
con un lema, que se encuentre también al
principio de su memoria , á fia de que no
se conozcan los nombres de los sugetos que
no hayan alcanzado el premio. Se admiten
las memorias hasta fin de diciembre de
1809, y se remitirán francas de porte á lps
directores de la ¿¿cuitad médica de Viena,
donde se establecerá una comisión particular para examinar Jas memorias ; .pero los
individuos de esta comisión no podrán aspirar á ninguno de los premios propuestos«
Como la eticada de los remedios que
hayan de suplir á los de las Indias debe
comprobarse con repetidas experiencias, no
se adjudicarán los premios hasta fia de diciembre de 1810.
En la secretaría de Negocios extrangeros se trabaja siempre con grande actividad. £1 ministro conde de Stadion cada
dos días da cuenta á S. M. del estado de
los negocios, para lo qual tiene antes frecuentes conferencias con los archiduques y
con otros personages de alta gerarquía. £1
público está sumamente inquieto, porque
nada se trasluce de cierto sobre el resultado de las negociaciones.
Ha salido de aqui para Constantioopla
un enviado extraordinario para cumplimentar al gran Señor en nombre de nuestro
Soberano.
Nos faltan los últimos correos de Yassi
y de Bucharest, y por tanto carecemos de
noticias positivas sobre los negocios de Turquía. Las cartas de Semlin dicen que el senado servio ha recibido órdenes que indican estar ya mui proximo el rompimiento
entre Rusia y Turquía: las cartas que esperamos de Bucharest nos sacarán de dudas
sobre este particular, porque ya deben haber llegado á Yassi los plenipotenciarios
turcos, y principiádose las negociaciones,
caso que las baya.
£1 precio de los algodones se aumenta
cada dia en esta capital y en Hungría. Ademas del temor de una nueva guerra entre
rusos y turcos, se conoce que nuestra propia situación determina á los extraugeros,
y principalmente á los franceses, suizos y
alemanes, á bicer aqui compras considerables de algodones, porque preveea que si
las negociaciones no toman un giro favorable, se prohibirá el paso de mercancías mas
allá de nuestras fronteras occidentales«

CONFEDERACIÓN DEL R I N .
Francfort 24 de enero.
Han salido de aqui para Maguncia 6 carros cargados de dinero.
Diariamente llegan i esta ciudad partidas de prisioneros prusianos que vuelven á
su patria.
Se esperan en Baviera muchos regimientos franceses, los quales formarán un exércíto de observación, juntamente con las tropas bávaras y wurtembergesas.
Los regalos que ha hecho S. M. el Emperador Napoleon al señor conde de Romanzow consisten en dos grandes cuadros
de tapices de Gobelins, una vaxilla de exquisito gusto, dos vasos de extraordinarias
dimensiones, el busto del Emperador y los
de otros muchos varones ilustres en porcelana de Sevres, y las mas hermosas ediciones de las obras de los autores franceses mas
acreditados. Solo este último está valuado
en 30 á 40® francos.
En el ducado de Nasan se está formando una guardia nacional destinada únicamente á mantener la tranquilidad interior.
Las tropas de línea están dispuestas á marchar , y solo aguardan el último aviso para
ponerse en camino-.
También está ya pronto el contingent«
del gran duque de Hesse-Darmstadt. El
consejo supremo de Guerra de este pais ha
mostrado mucho celo en esta ocasión, y las
tropas se hallan en el mejor estado posible.
Las cartas de Nuremberg aoancian ciertos movimientos de las tropas austríacas
acantonadas en Bohemia; aunque se ignora
el ñn, como también el objeto de reunir un
cuerpo de exército en las cercanías de Egra»
y otro en las fronteras del Palatinado superior. Las mismas careas añaden que se preparan almacenes ea muchas plazas de la Bohemia , y que se aguarda de un día á otro
en Praga al archiduque Fernando.
La guarnición b.ivara que hai en Nuremberg partirá dentro de poco para Ambergy
donde se formará uo campamento baxo las
órdenes del general conde de Isemburgo.
GRAN BRETAÑA.
Londres g de febrero.
Han sido presentados de orden del Rei
á U:- dos cámaras los papeles relativos á la
última negociación. El primero de ellos es
rjna c¿rta escrita en Erfurt á 12 de octubre
de 180$ por los Emperadores de Rusia y

Francia, en la qne hacen á S. M. proposiciones de paz. Sa contenido es como signe:
„SESOR*. Las circunstancias en qne se
encuentra la Europa nos han reonîdo en
Erfurt. Nuestro primer pensamiento ha sido acceder al deseo y á las necesidades de
todos los puebíos, y buscar por medio de
tina pronta pacificación con V . M. el remedio mas eficaz contra los males que oprimen á todas las naciones.
„Expresamos á V . M. por medio de
esta carta nuestros deseos sinceros sobre este particular.
„ La guerra larga y sangrienta, que ha
devastado el continente, está ya concluida,
sin que ¡amas pueda renovarse.
M Muchas son las mudanzas que ha habido en Europa, y muchos los estados que
han quedado destruidos. La causa de esto
debe buscarse en el estado de agitación y
de miseria i que han sido reducidas las naciones mas grandes por la suspension del
comercio marítimo. Aun puede haber en
ella mayores mudanzas, y todas serán en
perjuicio de la nación inglesa. La paz es
pues el único ínteres de la gran Bretaña.
Nosotros nos reunimos para pedir á V . M.
que escuche la voz de la humanidad , é imponga silencio 2 la de las pasiones, para
que busque loi medios de conciliar todos
los intereses, á fin de conservar todas las
potencias que existen, y de asegurar la felicidad de la Europa y de la generación , á
cuya frente nos ha colocado la Providencia. = Alexandro. = NapoIeoB.*
Resulta de los demás papeles que la Inglaterra pedia fuesen admitidos en la negociación los Reyes de Suecia , de Sicilia y
del Brasil, á lo qual la Francia y Rusia no
habían manifestado repugnancia ; pero la Inglaterra insistía también eo que la Junta de
los españoles sublevados fuese considerada
como un gobierno aliado de la Inglaterra, y
• que en calidad de tal fuese admitida en la
negociación. „ El gobierno francés, dice el
Reí de Inglaterra en su declaración sobre el
rompimiento de las negociaciones,- se ha
negado abiertamente á tratar con los españoles , caliñcindofos de sublevados ; y lo
mas sensible es que la respuesta que sobre
esto hemos recibido del Emperador de Rusia es semejante á la del gobierno francés;
y aunque esta concebida en términos mas
moderados, manitíesta claramente que tiene la misma opinioa respecto vie los españoles."

Esta respuesta de h Rosía prueba ,por
desgracia nuestra, que reina la or ioa ma«
íntima entre ella y la Francia.
Los ministros han pronuncíalo discursos mui fuertes y acalorados.
Las noticias de España son poc^ satisfactorias; apenas hin podido reanirsí las
reliquias de sus exércitos. Muchos oficiales
generales han sido depuestos y arrestados;
se les acusa de cobardía y de traición. Uno
de ellos es el general Gilluzo, que encargado de defender con ç 3 hombres y 3 baterías de cañones de 24 los puentes del Arzobispo y de Aimaras, sedexó arroüar por
7 á 8 S franceses.
La regencia de Portugal ha decretado
un armamento en cuerpo, amenazando pasar
por las armas a los que no las tomen, y
quemar los pueblos que no resistan al enemigo. Pero la execucion de estas medidas
ha encontrado muchos obstáculos, y los
mas de los portugueses están al parecer decididos a negociar urja capitulación con los
franceses.
IMPERIO

FRANCES,

Bayona 22 de febrero.
Las cartas de Burgos dicen qu« había
llegado alli un oficial con pliegos del duque
de Dalmacia, y que había asegurado que la
division del general Mermet había entrado
en Oporto, y que habia sido bien recibida
por los habitantes.
Diariamente pasan por aquí partidas
crecidas de prisioneros ingleses y españoles.
Paris 5 de marzo.
El coronel Gueheneuc, edecán de S. E.
el mariscal duque de Montebello, llego aquí
el 27 del mes anterior coa la aoticia de la
rendición de Zaragoza.
El senado se ha juntado hoi baxo îa presidencia de S. A, I. el príncipe archicinciller del imperio. Se cree que el objeto de
esta sesión es un proyecto de senado-consulto para erigir la Toscana en gobierno general con el título de archiducado.
Acaban de crearse tres asilos para los
infelices mendigos; i Saber: uno para el departamento de la Marne en b casa de Ostende de la ciudad de Chalons, que pueda
contener 4C0 personas de ari bos sexos : orra
p;TJi el departamento de Monr-Biaac , en
el antiguo convento de la Anunciara de
Chamberí, para >oo personas; y el tercero
para el departamento del Aude en los edi-

ficios de la abadía de Clair vaux, donde podrá haber 400.

El Narrador del Mosa, timo de Commères , anuncia en el dia 12 de febrero la
/

quarta curación de la epilepsia, hecha des«
de el mes de junio de 1807, por medio de
la estancia de los pacientes en un establo
respirando el aliento de las vacas.
El doctor Janner debió á la casualidad
el importante descubrimiento de que la vacuna 6 viruela de la ubre de las vacas inoculaba á los que hs ordenaban un pus aativiroiento. Por la misma casualidad se ha
reconocido que la transpiración de las vacas
aeuíraliza con el tiempo los humores viciados, que ocasionan el mal caduco ; uno y
otro remedio 1 que tienen su origen ea ua
mismo animal > son mui benignos. Las otra«
prácticas adoptadas para la curación de la
epilepsia son enteramente ineficaces y bien
diferentes de esta* Ambrosio Paré martirizaba sus enfermos con sedales en el cuello;
y Lieutaud habla de vn* persona atacada
de este mal, que se sangró quatro mil ve*
ees en ua ano.
ESPAÑA.

Madrid 14 de marzo*
Don Josef Napoleon por la gracia de
Dios y por la constitución del estado,REÍ
de las Españas y de las Indias.
„Atendiendo i la urgente necesidad de
administrar todas las ñucas incorporadas ó
que se incorporen al estado, entretanto que
se consigue su enagenacion,. hemos decretado y decretamos lo siguiente:'.
ARTICULO 1. Don Francisco Gallardo,
oñcial del ministerio de Hacienda, cjueda
nombrado director general de todas las ancas incorporadas ó que se incorporen al
estado, y gozará el sueldo anual de 6o3>
reales de vellón.
ART. 11. Propondrá el ministerio de
Hacienda los reglamentos, numero y dotación de dependientes, y señalará en las oficinas de Temporalidades, Juros, oficios de
Cuenta y Razón de la antigua casa real y
demás de real Hacienda los que le parezcan
mas á propósito.
ART. ni. Nuestro ministro de Hacienda queda encargado de la execucioa de!

.presente decreto. Dado ea nuestro palacio
de Madrid á 11 de marzo de iSoç.zrFirmado =^¥0 EL REÍ. = Por S. M. su ministro secretario de estado Mariano Luis de
Urquijo."
Ademas de las diputaciones-de Motrico
y Aranzazu, de que se dio noticia en la
gazeta de ayer » se presentaron Igualmente
á S.M.el domingo 12 del cornéate numerosas diputaciones de Osma, de As torga,
de Mora, de Onate, de Bergara, de Mondragon, de Oyarzun, de Arechavaleta, de
Elgoivar, de Deva y de Azcoitia. Las dos
primeras tenian á su frente á los obispos de
aquellas diócesis, y la tercera.al limo. Sr.
D. Francisco de la Cuerda, obispo que fue
de Puerto-Rico. Todas dirigieron á S. M.
discursos mui enérgicos, manifestando en
ellos los sentimientos pacíficos de sus respectivos pueblos , y la coafianza que les
inspiraban las personales virtudes de S. M ^
baxo cuyo paternal y activo gobierno esperaban que la nación llegaría al mas alto grado de esplendor y de gloria, El REÏ
respondió á todas con su acostumbrada amabilidad y dulzura, manifestándoles qnan
grato le seria que todos ios habitantes de
dichos pueblos se mantuviesen siempre coa
iguales sentimientos de paz y tranquilidad,
y encargando á los diputados procurasen hacerle entender á sus compatriotas.
La junta general de accionistas del banco nacional de S. Carlos, celebrada en 7 de
este mes, nombró una comisión para que la
informase sobre varios puntos importantes
del establecimiento, y señaló para continuar sus sesiones el dia 8 de abril próximo;
lo que se hace saber al público á fin de que
los accionistas que hubiesen concurrido á la
primera sesión de esta junta acudan a la secretaría del banco á recoger otras papeletas,
que se les darán inmediatamente. Los que
no se hubiesen presentado para la primera
sesión, pero que tengan derecho para asistir
á las juntas generales, podrán hacerlo llenando lasformalidadesque indica el aviso
dado al publico en la gazeta de 18 de febrero último, y siempre que acudan hasta el
dia 4 del mismo mt$ de abril inclusive.

EN LA IMPRENTA REAL.

