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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES 19 DE ENERO DE 1809.

DINAMARCA.
Copenhague 14 de diciembre de 1808.
Hemos cogido 4 buques enemigos que kau sido arrajados sobre las eos«*
tas de Cristiansand.
Anteayer abordó cerca de la batería de Strandgaard una chalupa inglesa*
Venían á bordo de ella 2 oficiales , 2 cadetes y 12 soldados , que se entregaron al comandante de la batería: estaban arrecidos y medio muertos de
frío. Han declarado que la escasez de víveres y el rigor de la estación los
habían obligado á entrar á bordo de la chalupa. Hemos encontrado en esta
algunos sables, armas de toda especie, y un canon de á 1.
Focos dias ha nuestra gazeta de oficio nos dio indicios seguros sobre la
situación interior de la Suecia, y del descontento que se manifestaba abiertamente en las clases principales del estado. Hoi contiene un artículo no menos interesante sobre las relaciones actuales entre la corte de Stockolmo y
la de Londres. Está ya demostrado hasta la evidencia qne Gustavo iv paga
bien cara la confianza indiscreta que tenia puesta en las pérfidas promesas
del ministerio ingles. Los socorros insidiosos que le ha prometido este han
servido solo para acalorarlo y perderlo, haciéndolo instrumento de la discordia , de que tanto necesitaba la Inglaterra para turbar la paz del Norte.
,,En una palabra» dice el diario, el Rei de Suecia ha comprometido hasta
su mismo honor y la independencia de su corona en una contienda agena,
y aun opuesta á sus verdaderos intereses."
S. A. R. la princesa Luisa Carlota está destinada para esposa del príncipe Guillermo de Hesse- Cassel,
El contra-almirante ingles Keats ha despachado órdenes á todos los buqges que están baxo su mando para que se reúnan hoi 14 para volver á In*
glaterra, ó para guarecerse en algua puerto de Suecia, porque la estación
uo permite ya el que permanezcan por mas tiempo en el mar.
Mr. Kaas, antiguo ministro de S. M. dinamarquesa en Portugal, ha sido enviado hace algún tiempo á Noruega por haber sido nombrado vocal
de la janta de gobierno de aquel reino. Acaba de saberse que ha llegado
felizmente á su destino, y que por tanto han sido infundados los temores
que se tenian sobre su viage.
S. M. ha mandado poner en libertad á cierto número de presos, para señalar la época de su advenimiento al trono.
Hoi se ha extendido la noticia de que el exército sueco de FínLadút ha
sido rodeado y derrotado completamente por los rusos.

S. M. acaba de nombrar un cuerpo de /r¿£¿7tf¿ parajjse asistan á las cecuerpo se compone de 50 hombres y de.3.oficiales : £Sios,son los condes.de
Schuíenbourg £ de Holstein y de Ëaxtîiaèsen.
GRAN
BRETAÑA.
Lóndre^ 13 dé diciembre*
EXTRACTO DEL BRITISH HEPTTJSE.

Se.h^traducidtJ con poca exactitud en nue<ffos díáiíos el discurso de
Bonaparte. Se le h^ hecho decir que en tsifiaño había mandado construir
1® leguas de camino en todo*su imperio, quando solamente dixo que había
andado mas de 1© leguas. Se quiere tambierf que, haya dicho que la Inglaterra abandonaba la defensa de los rnare^y es decir> renunciaba sü prepotencia marítima, enviando todas sus fuerzasá España para cömpetit-ton los
exércit0s franceses. Pero no es éste el sentido £de sus'palabras:'ék há dicho
que olvidamos toda la protección que nos conceden los mares ¿ 'y - que nos
exposemos á medir nuestras fuerzas por tierra con -las* tropas frarfcesasi
El 18 de agosto ultimo se presentaron en los parages de Rié¿ Janeiro 3*
fragatas francesas y otros 4 buques. A la madrugada del 19 sir Sidnei Smit*
destacó el Agamenón y el Presidente con el objeto de darles caza»
ÏMP'ERl O FRANCES.
Paris 2^ dt: diciembre.
DECIMONONO DIARIO DEL EXERCTTO DE ESPAÑA,

Madrid r ? de diciembre de 1808.
La plaza de Rosas se ha rendido el -dia.6. La capitulación es. corrió se
ve en el número i.° que acompaña (1)..Dos mil hombres han .quedado prisioneros , y se ha.encQntr¿dq en la plaza luna artillería numerosa La guarnición no ha podido embarcarse á bordó de 6 navios de línea' ingleses que
estaban fondeados en la rada. El general Gouvion Saint-Cir elogia: mucho á
los generales de division Reiüe y Pino. Las tropas del reino .de Italia se
han distinguido durante todo el sitio.
Ei Emperador ha pasado hoi revista mas allá del puente.de Segóvía" i
todas las tropas reunidas del cuerpo del mariscal duque de .Dantzitk.
La division del genera] Sebastiani ha salido para Talayera de h ReinaL? division polaca del general Valence es hermosísima.
Continúa en todas partes la disolución dejas tropas españolas, y los
quintos que acababan de sacarse se dispersan también.por todas panes, y
se vuelven a sus casas.
En boca de los españoles la Junta central es la cosa mas ridicula que ha
habido. Se habia hecho el objeto del desprecio y de la burla de toia E pi¿
ña. Sus vocales, que eran 36, se habían atribuido eilos mismos-varios tirulos, dictados, condecoraciones de toda especie, y una renta '¿®n¿l de 60®
(1) Véase esta capitulación en la gazeta de Madrid del miércoles 14 de diciembre de 1808»

pesetas« cada uno, Floridablabca ëra uh verSadefo maniquí de todos ellos.
Este anciano no puede menos de avergonzaxse ¿hora, çu vista del deshonor
y -afrsntadeque, ha cubierto.su ¡vejez. KDos á tres vocales dominaban á los
demás j comb iseie suceder siempre en juntas de. esta paturaleza ; y estos
2 6 3-iBÍserabits estaban vendidos .enteramente á la Inglaterra. La opinion
de la villa de Madrid acerca de esta junta es bien manifiesta: la ridiculiza
y desprecia como merece, y del mismo modo todos los demás habitantes
de la capital.
£•" Los vecinos, el clero y la nobleza, convocados por el corregidor, han t e nido dos juntas, y han acordado Ja resolución adjunta, n. 2.° (i)
; El modo de pensar de la capi-tal es nnui diferente del cple era 'antes* que
el exército francés se retirase de ella« En el.tiempo que ha pasado desde
esta época, la capital ha sufrido todos les males que ocasiona la ausencia
del gobierno: su propia experiencia la ha inspirado h o r r ó l a las involuciones, y ha estrechado los vínculos qiie Ja unian á su Rei. En medio de las
escenas de destírden que han agitado la España, los hombres sabios y prudentes de ella Eo han cesado de clamar y anhelar por su Soberano.
: No hai memoria de haberse visto, en esta tierra un mes de diciembre tan
hermoso y benigno como este: quaiquiera creería que estábamos, en principio de p>rima\rera.
».- EL Emperador se i a aprovechado de este hermoso tiempo para permanecer en una casa de campo á una legua de Madrid.
VIGÉSIMO DIARIO DEL EXÉRCITO DE ESPAÑA.

':. ^^Madrid j£ de diciembre de i8o8.
S. M. ha pasado hoi revista al exército que está, en Madrid , con sus
equipages y administración. Sesenta mil hombres, 150 piezas de artillería,
y mas»d£>¿£ceucarros cargados de galleta y de aguardiente , ofrecían un espectáculo vistosísimo y. respetable al mismo tiempo. La derecha del exército: se "extendía; hasta Ghainartin, y la izquierda llegaba cerca de Madád.
El duque de Bellune permanece en Toleio con su cuerpo de exército.
El duque de Dantzick está con el suyo en Talavera de la Reina.
El 8.° cuerpo kxiíí^ao
á Burgos. .
El general Saint Cir marchan ¿ juntarse en Barcelona con el general Duhessie*
Nuestras avanzadas de.caballería llegan hasta cerca de la Andalucía,
El Emperador ha concedido al exército algunos diàs de descanso.
En las alturas de Madrid se están levantando excelentes obras de fortificación, y en ellas trabajan 6& hombres^ .'
El pequeño tren de sitió, oonípuésto de piezas de á 2 4 , y de morteros
pequeños, ha üegado ya aquk > *; t*
En Talavera de "la; Reina'heme's encontrado en los hospitales 50 hombres enfermos*, de 2&0 á ^CQ sril*soe montar, y algunos residuos de almacenes pertenecientes á las.tsopas iriglesas»
(1) Véase este acuerdo de la villa de Madrid en la gazeta de esta corte del día
15 de diciembre de 1808.
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Varios destacamentos de caballería $e han dexado ver hacía Valladoíii:
esta es la primera vez que se han presentado i nuestras tropas los ingleses,
los quales tienen muchos enfermos y desertores. El 13 de este mes su exercito estaba aun en Salamanca. Pero es ciertamente mui extraordinaria la noble moderación, y la singular inmovilidad de este exército en el espacio de
las 6 semanas que acaban de pasar.
S. M. goza de perfecta salud.
ESPAÑA.
Madrid 18 de enera de 1809*
A mediados de la semana pasada salieron para Valladolid los señores
comisionados, diputados á S. M. el Emperador y Reí por la villa de Madrid y tribunales superiores de esta capital.
La lista de todos estos sugetos es como sigue:
Per la villa de Madrid.
Sr. D. Juan Manuel Xaramillo y Sr. 3D. Juan Matía de Satini, por el
ayuntamiento: Sr. D. Manuel Felipe Sagarvinaga, por el cuerpo de la nobleza: Sr. D. Domingo Alvarez, presbítero, por el estado eclesiástico:
el P. abad de S. Basilio, por el estado regular : Sr. D. Juan de Mata luana,
por vecinos de parroquias: Sr. D. Roque Antonio de Lema, por las diputaciones de barrio; y Sr. D. Pedro Rubio, por los Cinco Gremios mayores«
Consejo de Estado.
Excrao. Sr. conde de Moatarco.
Consejo de Indias.
Sr. D. Bernardo Iriarte, Sr. D. Josef Antonio de tTrriza» Sr. D. Fulgencio de la Riva y Sr. conde de Torremuzquiz.
Consejo de Hacienda.
Sr. D. Manuel de Valenzuela y Sr# D. Francisco Xavier Carrasco.
Junta de Comercio y Moneda.
Excmo. Sr. D. Manuel Sixto Espinosa y Sr. £>. Domingo Garcia Fer«
Bandez.
Consejo de Guerra.
Sr. marques de las Amarillas y Sr. marques del Norte«
Consejo del Almirantazgo.
Excmo. S. D. Josef Justa Salcedo y Sr. D. Josef de Espinosa Tello.
Sala de Alcaldes de Corten
Sr. D. Luis Marcelino Pereira, Sr. O. Manuel María de Junco y Sr. Don
Angel Alfoaso NoreSa.
Consejo de Ordenes.
Sr. D. Cristóbal de Ilarraza y Sr. D. Carlos Simón Pontero.
Estos caballeros llevan el expediente de lasfirmasde los libros de asiento que se abrierpn en cada quartel y barrio de Madrid ; y asimismo del juramento solemne y solícito que los jrecinos y empleados públicos prestaron
¿n las parroquias el dia 23 del tnts de diciembre.
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EN LA IMPRENTA REAL.

