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GAZETA DE MADRID
PEL VIERNES 24 BE FEBRERO ÍJÍE 1809,

PRUSIA.

Mtzlmzi de enero.
1|1 J r . r | ^ ç , profesor ^de astftmoaiía, tía hecho íúiserfar en là gaaeta el
sftícüiósiguiente:
. „Los dos planetas Venüsr^ jtí^íter, qde desde el mes de diciembre úU^
;
:%|^;]biíya^áclié eîvocaso quando el cielo está sereno, se aproximarás ei
ún& al otro cada vez mas ; y el 27 de enero por la mañimay V&us* que
hasta aqèrha estada á làLdérechá éatíiía dir^aöa baxa, se ae^earáá Jépiter; le adelantará un espacio ignaî aldiámetro afrente de la loaa eii lai
.dirección ^ i jiorte^gr^plocandose a isàîzgàrérda, se apartará después tant»
que í fines 4e febrero Jápiter no será ya visible a h caída de la noche.
Pero Vénus, al acercarse á la tierra continuará ^viéndose como una estrella
de la noche,, hasta <jue dirigiéndose al E. por el Àries y el Tauro, se ocultará á nuestra vista hacia mediados de mayo. Este planeta no se manifiesta
eá esta estación sino de ^8'jtít%^años. Su reuàîon con Jupiter se verifica- c*«*
da 24 años. La última fue el 19 de enero de 1785 , y la próxima sucederá
el dia 3:<&febrerode -£83 3 "
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.4. ios, ^propuestosf for là acadeinta rtâïde
año de

ciencias de Prüf ta para A

ISXQ.

La clàse de matemáticas propone por objeto del premio la cçestbn si^JDar uaa teoría èompîetà dèl ariete IndfäuKcö , sifí perder de vista fa
adhesion^del agua. Eâ este trabajo podrán lor achirantes tS bieà valerse dé
las experiencias ya conocidas, ó confthnar.su óptnitní con las suyas 3*ropias£
^""'•|5SÍÍ^idA«eiupre <fe amparar i p s i ^ î t ^
efcge*
^ ^ e , d e bellas letras prop&se^l àstïrtfé %ui¿ateY
desenvolver coa la máyc^|M:edsfoir'S mdiTÍcícaltdiíd posrbîes tri jSt^mde su
institución, la extension de su po4*r,\dc[$a acción y de sus medies, y el
influxo que tenia eu los negocios poéticos de% Grecia ; evitando cuidadosamente el confundir las apocas de su establecimientp4 de su esplendor y de
Los literates de-todw^pâise$,^xcfe^ i^míémbros ordinarios delà
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academia, podrán dedicarse á resolver estas cuestione;: el premio será una
medalla de oro del valor de 50 ducados, o su equivalente en dinero, á la
elección del que lo consiga. Las memorias escritas en carácter inteligible
se dirigirán francas de porte al secretario perpetuo de la academia. Las que
no merezcan el premio quedarán originales en el archivo ; pero sus autores
podrán sacar una copia antes de remitirlas al concurso. Se recibirán hasta el
dia i.°de mayo de 1810. Pasado este término no se admitirá ninguna, qualesquiera que scan los motivos que hayan podido dcasionar esta dilación.
BAVIERA.
Augsburgo 21 de enero.
Parece que nuestro gobierno está resuelto á establecer en todo el reino
ti código comercial francés, aunque con algunas modificaciones. Con esta
mira ha remitido este código á varias plazas de comercio, animando á los
negociantes á que nombren comisarios que puedan informar sobre un punto
de tanto interés como es este.
Las cartas que se han recibido de la Gallicia refieren que los empleados
en las aduanas rusas han confiscado muchos fardos de mercancías inglesas.
El diario de Praga anuncia que el importe de los géneros ingleses confiscados eo la aduana de Radzimilow sube á mas de 30® ducados.
GRAN DUCADO DE VARSOVIA,
Varsovia £ de enero.
Ayer después de misa dio S. M. audiencia á la academia de las eíeacias. El señor abad de Stasia, su presidente, dirigió al Rei el discurso q*e
sigue:
,,La academia de ciencias desea vivamente perpetuar en la historia de
Polonia el reconocimiento de que están penetrados todos sus miembros,
por haber querido V . M. consolidar su institución. A este fin ha resuelto
conservar á la posteridad la memoria de este beneficio * acuñando una medalla , monumento el menos expuesto de todos los que son obra de los hombres a los efectos de las revoluciones. La academia tiene el honor de presentar á V . M. esta medalla, y los dos últimos volúmenes de sus memorias."
S. M* aceptó una medalla de oro y otra de plata, asegurando á los
miembros de la academia de su protección, y del placer con que recibía est«
testimonio del afecto hacia su persona.
La medalla tiene por un lado el retrato de S. M. con estas palabras:
Federico Augusto t primer duque de Varsovia; y en el reverso: A Federico
Augusto, Ret de Saxonia y primer duque de Varsovia, la academia real
de ciencias y cuyo establecimiento ha confirmado 5. M. J8Q8.
Por la noche hubo concurrencia y baile ea palacio*
ITALIA.
Homa JO de enero.
Ea una de las heredades pertenecientes ai conde Moroni se han encontrado recientemente los sepulcros de la antigua familia romana de los Maní-

líos/Se han hallado en ellos 2 estatuas,, f bustos y ana urna, todo bien
conservado, y marcado con el nombre de Manilio. Al pie de uno de los esqueletos de muger se leía el nombre de Agatonia, y á sa lado habia un
huevo entero, pero vacío, un lacrimatorio, un espejo roto y una lámpara,
en la qual estaba representado Tarquino, hijo del séptimo y ultimo Reí de
Roma, armado de un puñal, y en ademan de violentar a Lucrecia* E$tas
preciosas antiguallas > que tienen 2© años por lo menos r han sido compradas por el baron de Heeífelia.» antiguo ministro de S. M* et Rei de Baviera
cerca de la Santa Sede.
IMPERIO

FRANGES.

Wesel 20 deeneré.
En medio de las desgracias de que hemos sído testigo?, merece citarse
mn hecho mui interesante* Ocho personas se habían salvado de una inundación en una pequeña altura; pero este asilo no podía libertarlos por mucho
tiempo de la.-rapidez de las agrias que por momentos iban elevándose- Una
joven aldeana coge sobre sus hombros á su madre, y atravesando con ella
la corriente, la puso en rm sitio mas seguro* Desprçes de esí^ rasgo de amor
filial, la humanidad le hace volver dos veces a la: colina, y liberto felizmente á otras dos personas. Quiso hacer la tercera prueba j pero coma era
ya mui poco el terreno que quedaba descubierto, todos los espectadores la
suplicaron que no quisiese exponer inútilmente su vida. Dexadme, responde , salvar aun á una madre con sus dos hijos. Llego con sumo trabajo í la
colina, que apenas se descubría , y en el momento mismo que alargaba la
mano á aquellos desgraciados fue arrebatada con ellos por la corriente.
Paris ¡ de febrera.
El capitán de navio Rössel, empleado en el deposito general de czrtzs
y planos de marina > ha tenido la honra de presentar a S~ M. I. la relación
del vtage emprendido en busca de Lapeirouse, èxecutado por las fragatas
la Investigación y la Esperanzar á las ordenesdet contra-almirante d*Eatrecasteaux.
El Sr. Rössel es el único que ha quedado de todos ios oficiales superiores empleados en aquella expedición; tenía en su poder todos los materiales , y ha redactada este viage, que se esperaba con tánra impaciencia por
los marinos.
^
ESPAÑA..
Pamplona ß defebrero*
El domingo f del corriente se cantó en là ígleSÍa' cafedraí de esta cítfdad un solemne Te Deum en acción de gracias por la entrada que hizo ta
Madrid nuestro Soberano D, Josef Napoleon 1, y por haber sido arrojados
de la península los exércitos ingleses por las armais victoriosas de S. M. el
Emperador y Reí. Asistieron á este acto religioso eí Sr/ provisor y vicario
geaeral-dei obispado >, eLckro; secular y regulan .el Excma* §r, duque de
Mahon >. S. E. el Sr. general de division Bisson^ çoqde del imperio , y ce-
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mandante en gefe de las tropas francesas en Navarra, los generales de brigada, Jos ministros de los tríbunaíes jotras personas de distinción. Hubo
repique generaL de campanas, y repetidas salvas de artillería de la ciudadela y de los baluartes de la plaza.
El referido Sf. provisor y vicario1 general, y los citados generales y oficíales franceses y españoles ^tlè'sé hallan en esta ciudad, asistieron después
á un suntuoso banquete "que tenia dispuesto S. E. el Sr. duque de Mahon,
en donde sé brindó por la safad dé S. M. C. D. Josef Napoleon, por la de
su augusto hermano el Emperador y R e i , y vpo*,1a prosperidad y unioa
perpetua de ambas naciones. baxo el dominio de la dinastía de Napoleon el
Grande.
Por la noche hubo una vistosa iluminación en la ciudad. Su M. N. y
M. L. ayuntamiento celebró al día siguiente de su cuenta, y con la pompa acostumbrada, otro solemne TeDeum en: acción dé gracias por igual
plausible motivo.
Madrid 23 defebrero.
Don Josef Napoléon por la gracia de Dios y la constitución del estado,
REÍ dé España y dé hi Indias. /
„Visto él inforöie de nuestro ministro dé la Guerra,
Hemos decretado y decretamos lo^ue sigile:
ARTÍCULO r. Et&atallbri de infabteiría ligera, destinado á la policía'y
seguridad interior dé esta capital ¿ constará por ahora de íjuatiro compañías.
ART. 11. Gada compañía tendrá un capitán, un tenieate, un subteniente, un sargento primero, 3 segundos, 8 cabos, 2 tambores y 86 soídados.
ART. in. La ptana ÍHayoT ae este: batallón se compondrá de uñ comandante , ún ayudante^ un capellán, un abanderado,~un cirujano, un tambor mayor y dos pífanos.
ART. IV. El uniforme de este batallón será casaca corta y calzón azul
turquí: chaleco y vivo blanco: vuelta y cuello carmesí con botón blanco,
que tenga tes letras iniciales P. M. con una corona encima: botin negro; y
sombrero redondo'y de copa alta con ala íevantada.
Nuestro ministro dé la'Guerra está encargado de la execucion del presente decreto.:
Dado en nuestro palacio deMàârid á 18 de febrero de i8o9.=Firmado=s
YO EL RET. = Por $• M. su miñistrOv secretario de Estado Mariano Luis
deÜrquijo."
LIBRO,.

Elementos de geografía por 'quádernbs y lecciones, para que qualquiera pueda tomar por sí solorlosVpTitópios de e$ta\ciencia, tan necesaria para
el estudio de la histpn^, comercio, navegación y otras, y poder entender
con mucha facilidad"todas!as cartas y mapas geográficos »publicados en el
año de 180© hasta el número.de quatro, los quales se hallarán juntos en
las librerías de Escribano,' caíle de las Carretas, y de Millana, calle de Preciados: su precio 28' rs. con los j&apas iluminados, y a 20 en negro.
ÉMf IiA IMPRENTA REAL.

