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G A Z E T A DE M A D R I D
DEL DOMINGO 22 DE ENERO DE 1809.

RUSIA.
Petersburg*) 14 de diciembre de 1808.
Se confirma la noticia de que nuestras tropas en Finlandia han ocupado
ya á Brahestod y Tornea, y que se ha firmado tina capitulación con la
Suecía.
He aquí los artículos de este:convenio según los anuncia la gazeta de la
corté.
i.° Después<Je la ratificación del presente tratado el exército susco se
retirará lo mas pronto que pueda mas allá de los límites del distrito de
Uieaborg, situándose en la otra parte del rio Kemi á lo largo de una línea,
que pasará por Paissivara, Mustisara y Porkawaara. El exércíto ruso ocupará las dos orillas de este rio.
2. 0 El exército sueco evacuará á Uleaborg en el término de 10 dias después que se haya firmado la capitulación, es decir, el 20 de noviembre lo
mas tarde ; y el exércíto ruso tomará posesión de la ciudad el dia 30. La
restante del pais quedará evacuado por jornadas de tapa. Se tendrá sin embargo cierta consideración por los accidentes imprevistos que podrán retardar la marcha del exércíto sueco: tales como las avenidas de los ríos, el deshielo &c. Se concederá á los suecos el tiempo necesario para vencer estos
obstáculos.
3. 0 La retaguardia sueca deberá seguir rigurosamente el camino que señalen de común acuerdo los generales respectivos. Lo que el exércíto sueco
tenga, que abandonar por falta de bagages ó de tiempo, y sea encontrado
por ia vanguardia rusa, se considerará como despojos de la guerra.
;• 4. 0 EL exército sueco se obliga á BO destruir, ni vender, ni distribuir los
efectos pertenecientes á sus almacenes que se vea en la precision de abandonar.
5.° El exército sueco no podrá llevar coqsigo los empleados públicos,
ni los archivos y papeles pertenecientes á las provincias y ciudades que deba evacuar. .•••: •-• .: .>.'.-• , ".-.• -f • • . - . • • •'•, - • >•
¡6.? El exército sueco permitirá volver i sus casas i h>s curas., corregidores de los lugares (laestnoen), y en general á todos los habitantes que
hasta ahora haya llevado consigo, á menos que ellos no quieran seguirlo.
Se les restituirán sus caballos y todo cuanto les pertenezca.
7. 0 Este tratado será ratificado por los generales en gefe de ambos exército« y y cpiedaráa cangeadas las rratificaciou?s ûiaôana jpor la noche lo mas

Urde. Olkîoki T9 de noviembre de 1808. = Firmado, Kamenski, teniente
general ; Adlercrmtz /ayudante general.'
La gazera de la corte contiene una relación circunstanciada de los pequeños combares y maniobras que han precedido al glorioso éxito de la
campaña de Finlandia. Estos pequeños combates han sido el resultado de
las victorias conseguidas por el general Kamenski en Kaustana y Orowais;
victorias cuyos detalles sm bien conocidos.
La misma gaze ta anuncia en un po¿t scriptum que nuestras tropas han
encontrado en Ule^borgl8 cañones de varios calibres, 2® fusiles y 1200
enfermos, entre los quales bai 13 oficiales. Estos suecos se considerarán como prisioneros de guerra en virtud de la capitulación.
CONFEDERACIÓN DEL RIN.
n
' WurtzbUrgó i¡ de diciembre.
Ayer mañana salió para Francia el regimiento de infantería del gran duque de Wurtzbttrgo al mando del coronel barca*, de Gebsattel. Como el paso del Mein por Lengfurt está interceptado á causa de ios hielos, el regimiento tomó el camino de Bischossheim sobre *1 Tauber. La division francesa del general de division Carra Saint-Cir, que se hallaba a-qui desde principios dé este mes, ha salido también para Maguncia. El resto del deposito
de artillería francesa que está aun aqui se ha embarcado ya.
Francfort 1$ de diciembre.
El general Oudinot llegó, ayer aqui con parte de su estado mayor. Comió en casa del conde deBeust, como también el general Saint-Cir, el gefé del estado mayor de su divisioa, el comandante de ía plaza &ç.
Esta mañanaba salido para Maguncia el regimiento num. 24.0 de infan^
tería ligera, y también el del gran duque de Wurtzburgo. Como el puente ha quedado desbaratado, y el Rin lleva muchos téfl*panos de hielo, noç
se sabe todavía si estas tropas podrán pasarle. Hoi se espera aqui al regí*
miento num. 4. 0 de infantería.
GRAN
BRETAÑA.
Londres 21 de noviembre.
EXTRACTO DEL KENTISH

CHRONICLE.

Según las últimas noticias de España del día 5 de este mes el general
Blate debía marchar el dia 6 contra ¡el enemigo. El ha debido encaminarse
hacia Bilbao, por lo importante que es este puesto, y porque los franceses
intentarán sin duda apoderarse de él.
Sabemos.por los diarios españoles que el exército del centro, al man-?
do del general Castaños, ha tomado uaa nueva posición. Habiendo abandonado la línea del Ebro, se ha retirado sobre la orilla izquierda.del Alagon,
extendtéodose desde Vülifranca á Sangüesa. Asi está mas dispuesto para cur*
brirla importante provincia de Aragon, é impedir vigorosamente la marcha
del enemigo hacia Madrid.
Las fuerzas con que tendrá que pelear Bonaparte antes de poder coro-,
nar en Madrid al Rei de España, como se jacta de ello, están situadas,
del modo siguiente :
,, . . , 11
Los exércitos reunidos de Castaños y Palafox están a la ízqmefd* 4« los

franceses : Blake ocupa la derecha, y el centro estí estrechado por ti txercito ingles, al mando del gênerai Moore., que .asciende á mas de 30© hombres, y por el de Extremadura, compuestode 23®. Asi que, los franceses
habrán de com batir eori un exército de 50 á 60® hombres antes d¿ poder
marchar sobre Madrid: el exército de Blake se regula en unos 35® hombres, y >ei de Castaños y Palafox en 20® (J).
Ei jueves por Ja maáana llegó á-Exeter la primera division del 1 4 / de
dragones ligeros, donde esperará las órdenes ulteriores* Este regimiento i £
desde aíli <á Fglmout, eri donde se embarcará para España con et 1 Ó.°, también de dragones ligeros, luego que estén dispuestos los transportes (.2). i
La gazeta de oficio del 19 del corriente ha anunciado el apresamiento de
la fragata francesa lá Tetís, de 44 «añones, qne salió hace poco de Loricat
para la Martinica* Se rindió £ la fragata inglesa lá Ametisie"rde 36 cañones, su capitán Seimont, dtgpuesbde.un cpaibate miji reñido, que duró de$r
de las 10 hasta las 12 y media de kvnpche. JLa Tetis quedó enteramente>
desarbolada y scribillada, con 135 hombres muertos y 102 heridos. Fi er
muerto el capitán y todos los oficiales, excepto 3. A bordo de la Ametiss
te hubo 19 hombres muertos y 51; heridos. El capitán Seimont refiere un£
acción mui honorífica para Mr. Dede, quçfeabiatomado el mando de la Xr-r
tis después de la muerte del capitán Pisan.,^Declara,que fue J>ede el ú&K
co francés que se encontró sobre el puente quando los ingleses subieron al
abordage«
... -. •
-- •>
La Tetis llevaba á bordo 330 hombres de tripulación y 106 soldado«
que conducía á la Martinica. Se ha llevado á Plimout.
El Rei ha nombrado á Mr. Antonio Merri su enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario en la corte de Suecia, y á Mr. Augusto Juan Foster secretario, de;?la legación.
Plimout 14¡de noviembre. Acaba de entfar en : este puerto el paqt embote el Peacok y que salió de la Coruña el dia 6 del corriente, y trae t a
mensagero á bordo. Sabemos que habiendo sido atacado el general Bíakr^
por fuerzas mtii superiores á las suyas, se ha visto precisadoá batirse en r ••
tirada después de haber perdido 11® hombres.
( O Los exér.citos que han denotado Jos franceses eran mucho mas considerables. Solo el exércuo del general Moóre no ha sufrido hasta ahora descalabre ninguno; y bien sabida es la causa. El general que entró en España-en el ñus de octubre, y que estaba en el Escorial el 21 de noviembre, ha debido su seguridad á la
suma prudencia de mantenerse siempre mui distante del campo de bataHa. Ni los
avisos de Blake, de la Romana, este general tan amado de los ingleses, de Castafes y del exército de Extremadura,' ni la Hnmada del coman.dante <íe Somosierra,
iíi"las suplicas de la Junta de Madrid han hecho impresión alguna en el general
MooreV tas tropas inglesas no se han puesto en molimiento sino para retirarse síri
hahe> aun disparado lin fiísil. Los ingleses que se* ha» encontrado hasta ahora han
sido 17 enfermos y 8 hombres, que el general Lasadte mandó- atacar el dia 11 ea
Talavtra de la Reina ; y todos ellos eran hanhoverianos.
( 2 ) ; Artería inútil! Los transportes que se preparan en Inglaterra no están
Om^hí^do^^^ p^a cbfíducír nuevas tropas a Espatîa, sino páíaTeémbarcar eî exército
que entró en la península.
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ESPANA.
Madrid 21 de enero de 180$.
S. M. ha nombrado mayordomo mayor al señor dnqwe de Frías, teniente general, y actualmente embaxador en Paris.
El señor marques de Valdecarzana ha sido nombrado camarero mayor.
El señor duque de Campoalange, capitán general de los exércitos de
S. M., ha sido nombrado caballerizo mayor.
El señar príncipe de Maserano ha sido nombrado gran maestro de ceremonias.
Carta de un oficial ingles interceptada.
Santiago 6de enero de 180$. Mi amigo y compañero: supongo que
ya tendrá vmd. noticia de Buestra salida de la Coruña para esta ciudad. Hace 8 días que llegué aqui con un destacamento compuesto de 7 regimientos; me han destinado á la custodia de los almacenes que se han puesto aquí,
en donde pensaba permanecer un par de meses; y en verdad queme hubiera holgado mucho de ello, porque aqui me tienen y consideran como á
un personage de gran categoría, pues me hacen el agasajo de llamarme el
señor comandante de las tropas inglesas. Tienen para conmigo toda especie de miramientos; estoi muí bien alojado, y disfruto de una tertulia muí
concurrida, de laquai sentiré á par del alma separarme, como creo que va
á suceder mñi pronto. Estos franceses'son las gente* mai inciviles deLmundo; y soi de dictamen que no tienen mucho que beber ni que comer, porque siempre vienen á interrumpir á nuestros pobres camaradas en el momento mismo en que creen aderezar una buena comida.
En la noche pasada vino á incomodarme un dragon español, que me traxo pliegos de la Coruña, participándome que el exército estaría dentro de
poco en Santiago, y que yo debia estar pronto i marchar con él hacia V i go. De esta manera todos mis castillos en el aire se los lleva el diablo. No
lie podido pegar los ojos en toda la noche, aguardando á cada momento la
llegada de nuestras tropas; pero no ha sucedido nada todavía, y espero que
todo esto no será mas que una farsa.
Como vmd. está mas inmediato que yo al teatro de la guerra, me hará
un grandísimo favor en participarme el estado que tienen las cosas, y si
efectivamente haï motivos para creer que vamos á embarcarnos muí luegoi
Esto es decir que seremos lanzados del pais sin haber llegado á las manos.
¡Qué reputación tan bella vamos á grangearnos! Ya me estoi figurando las
invectivas y varapalos del señor Cobett, que ciertamente no dexará de
echar mano de toda su retórica para presentarnos á todas luces como los
héroes de la España encerrados en el casco de nuestros buques. Suplico á
vmd. que me envie quanto antes noticias de su salud; mientras tanto queda de vmd. su afectísimo=Z. M. Ttmrn.

EN LA IMPRENTA REAL.

