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DIARIO DE
DEL SÁBADO 7 DE MAYO B E 180S.

Su» Estanislao Obispo y Mártir. = Quarvnta ñeras £H i* iglesia }

di S. Miguel y S.Justo. ' '{

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Asir, de hoy.

Épocas.

7 de la rn.
12 del día.

5 déla t .

Termómst*

5 -s. o.i
8 s. o.
7 s. o.

BarÁmet.

2$.p. 6
a 5 p. 6

tí&te-nord. y C
Bste-nord. y C
Este y D.

Eí 8 de ía Lina;
Sale el Sol á las
$ y40 m. y,se pe-
ne i. las 6 y-2 o..

* JLia fidelidad y obediencia á las leyes que hemos jurado son ansfi'paí-'
rabies de la pública tranquilidad: sin ella no hay'dase alguna del Es-
tado que pueda subsistir i y así como los ciudadátibs útiles y honrados
padecen todo género de horrorosas -extorsiones y vilipendios y violen-
cias, encuentr>an- en ellas niistnas ios malévolos su aparéate y momen-
tánea felicidad.

Pueblos de esta grandeTVÍosarquía: generosos Españoles, *que te-
neis la, dicha de TÍVÍT baxo la influencia de sus sabias leyes, y de goza!4

en el repeso de vuestros respectivos domicilios los frutos que vuestro
> sudor os proporciona, ó que habéis adquirido de vuestros nobles ascen-
dientes: M. RR. Arzobispos y RR. Obispos , Comunidades Regulares,
y Religioso Clero de estos vastos Dominios , escachad con atención la
voz del C©nsejov, ya que desde su primitiva erección no habéis dudado

,ét su indeleble amor a la Patria , y de su constante .protección á todas»
1 las clases de su Estaao.

4. Uiia gran parte 4e ellas desde la mas -elevada y distinguida encierra
en su aachoseno esta iCapitál. ,Qué terror no causaría al verlas perecer
c.n uti monientb! La h«níanidád se resentiría con semejante especiácuíai

0 estos. Rey nos se-cubrirían de luto'en un instante. 'P.ues^esta triste ca--
•tá^tto.fe estivo para suceder _en esta Corte en la tnafrana Úú 'dia dos del
CQrrienjte., si las infames ideas de ua corto aúaiéro de'faCcÍo&e« y tu*
i^altuarids^e^hubiesea'Eeáiizadó ' " ' < •'lu " í ( ! | < f
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¿Pero á quién se debió esta felicidad, que so puede callarse? Al ace-

lerado remedio que ordenó sabiamente la Suprema junta de Gobierno.
Ea medio dei estruendo y del horror que causaban • los" tristes despejos
¿e un Pueblo desordenada se presentaron' los" Ministros de la jauta «L
cabállo. delante de" las puertas del,ConseJQ,, qui^a , acompañado de loa.
demás Tribunales supremos , de sus Presidentes, del Capí rao General
éc esta Provincia , y de algunos Grandes de la mayor graduación que
pudieron concurrir ,salió á la .calle r y en todas las mas principales y
barrios populosos de esta Cone publicó esté Consejo con sorpreheudeii-
te solemnidad y formal aparato un Bando, que fue recibido por sus Te-

'éinos .cp.ct.<,innumerables vivas y. acia macuaes, ea que se oí recia reci-
procauaeuta la seguridad y, sosiego de la Tropa Francesa y 'hafritsrnrcs.

Quedó desde este momento tranquilo el Pueblo, digno de la mayor-
alabanza por la pronta obediencia que prestó á las supremas Potestades-
cwiles que le man-daru Nada se hubiera conseguido si la bejuificencia y
humaniaad del SerGüisimo Sefror Gran Duq,ae de Berg no hubiera pos
su p^rte coadyuvado ár tan arriesgada operación. Pero S. A. L.y R, des-
tinó cu el misino, momento á algunos Generales de su mando para que
con la trepa q*te coasidesasea necesaria acompañasen y auxiliasen á. tan
ilustre oo.iñtiva. • .

As-í se executé ; y se conMguió-dichosamente q¡uaato se deseaba. Vi-
ve ya este g£&ii Pu.cbLo en el mayor sosiego : pero como el Consejo tie-
ne á su visia todos los dtma^ de que se componen estos Revaos y Srñó-
l ius , ha creído ssr de su primera, obligación no solo pintarles , aunque;
'en bosquejo r\Ln& pequeña parte de lo que presenció , sirio* también el
fletarles las reglas que deberán circular y ob ervar las Audiencias, IJÍ-
tcudenteSy Corregidores, y deaas Justicias á quienes corresponda. ¡Quie-
ra el Gieia qpz laainelaficólica escena no se repiia en alguno de ellos!

Para conseguirlo tomarán quantas precauciones prudentes se2n ima.-
, giaabics para conservar ia. tranquilidad y buea órdeii en. teídes, ocüpárl-

dose iiicesaateaiejitc en conseguirla..
Procurarán persuadr la importancia dé la mejor armcEÍá con las-

Tropas- Francesas r disuadieado á sos respectivos súbdívos de los errores-
y equivocado ferv> r, q̂ ue solo pueden servir parala dcstracción de elle*,
mismos , de sus vidas, haciendas y propiedades.. '''*

Todos los RR. Prelados ,, Párrocos , Njbl<iza y Justicias son Interesa-
dos eru conseguir...o. El Cousejo quiere, y. así Ib man.ia y encarga, perqué-
les ama en su corazón,, porqn-e trabaia por su felicidad , y porque estos
precepios spa eti,t©do confqcmcs á les ©bjütos del bien péblico.

Si no obstante hubiese alguaos (io que. no se espera) qae perturbasen
«1 sofiígo público, q«e intentasen romper la aliáaxá'cle estas dos granr
¿es Naciones ,6 qjue tnaltratascn de obra ó de" palabra á los Militare*
Fraactses , y demás individuos de esta Nación r quiere d Consejo que'el.
castigo sea. riguroso y severo, á pñ-paecion de la mayor ó menor daa'IÍ-
tia del delito ; avisaudo sia dilación ai Cousejo de oaanto ocftfta
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que se suspenda por esto la exceucion de la pena) para providenciar lo
que conv-tjg-a. .

Es copia de la Proclama original, fonn-idj-por el-Cons^jó yy aprobada
f»r la Suorenhi junta de Gobierno , de gue certifico yo D. Bario orné Muñoz
de Torres, del C<m>ej& de S.-M.-> su Secretan^ ,. Escribano de Cámara mjs
antiguo y de Gobierno de íi. Madrid cinco de Ma¿o de mil ocho.kntosyacho.

í). B^rtaÍ9iné Muño%.
"•' AUTO.

La Junta Suprema de Gobierno, reunida y compuesta en; este dia de
los Señores Don Francisco Gil fte Lénos, Don Miguel Josef de Azanza,
Don Sebastian Piñuela y Don Gonzalo O-Farri-li, Secretarip del 15és-
|>ach<3j y áe los Señores I>aqae de Granada de fíga, Presidente del Coa-<
sejo de las Ordenes, Marq-ues Gab-allero-, Presideiue del de Hadiutida^
Marques de las Amarillas, Decuio del de Guerra, Don Arias Mon, De-
sano del de^Castilk y-Conde de Montare©, Consejeros-de Esiaao, p«ra
oir la lectura de una carta d: S. A. 1. y R. el Gr,m Daque de -Berg, coa
techa de koy,' estando1 deliberando* sobre ella "sé sirvió S. A. I. y- R, c'rre-
«erse á venir á' fe Juiita. La qual despaes de una madura deliberación
tn su presencia, considerando *

Que las- eircanstancias erstpaordiaarias de que habla S» A, L en su
•arta, existen realincnic, ' <

Que no se debe perder un instante ert prevenir y precaver los males
que resultarían para el'Reyno de quaiquiera irresolución en^ks autorida-
des constituidas , tanto civiles como militares j

Que la Familia Real.se halla-reunida en. Bayona r de donde sabrcino*
en breve tiempo lo que se haya decidido baxo la mediación de S. M. el
Emperador de los franceses, Rey de iialiif

Que finalmente se sobre^iítiende que nida debe anticiparse ni: juzgar-
se de • antemano ̂  eix la presenta sesión, á las disposiciones que se espec-
ian de, Bayona..

Ha resuelto:
: Que nombra Presidenta de dicha Junta Suprema de Gobierno á. S. Á. L.
y R. el Gran Duque de Berg.

La Junta ha decidido en seguida unánámemente que todos sus Miembros.
3e reunirían á es¡.a ressiucion, y concurrirá A a cidi uno por su paiiie al
despacho fcanco y sincero de todos ios negocios de la Monarquía.

.Después de esto ha-nombrado la Juiita unániincintínte por su secretario
al Coronel Conde de Casi-Valcncia, oficial de. la primera S-Jcretuía de
Estado , quiea formará y guardará minutas de las deliberaciones y rcsolu-

itiones de ea^ía stskm, y refrendará quauto se.expida por dicna juniaüu-

Palacio 4 dé Mayo de 1808.
Firmado Joaquín.

f r, Fjanciseo Gil. = El Conde Montarccrr Arias M o a . = E l Mar-

Ayuntamiento de Madrid



S S 2 " w - . . . • - .

ques Caballero.rr El Duque de Granada deEga.rr Miguel Josef de Azan-
za. = Sebastian Piñuela, zr El Marques de las Amarillas. =z Gonzalo
O-Earrill..

El Conde de Casa -Valencia,
Secretario.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

i VALES REAfcES. ' . •

Para hoy> sábado 7 de mayo están prontos para entregarse á sus due-
ños todos los vales reales presentados para su reno vacio A desde el día
i.? ¿el mes anterior, hasta 4 del mismo iaclusive. <

- . * • »EAL' MONTE DE PIEDAD. fKMPENO í DKSBMPEÍÍO. f

En ¿05 dias lüaes y jueyes 4e ia semana pasada ha socorrido e$
Moate sóaij.persoiias coa 6^14.0 TS.. de yn*: en la misma han desemper-
nado 312 , y se iia reintegrado de $7^)710 rs. 4e rn. > iiabiendo dexadf
yoluntariaaietlteJda lituana para el culto déla capilla y misas que se
celebran en ella 266 rs. de vn. v *

V •; , ;¿, V ' : TRASPASO. • :

Con permiso del -casero se traspasa una tienda , sita en las inmedia-
ciones de la plazuela de Santo Domingo con todos sus «nseres. Darán
razonan la barbexáa déla caHe de las Veaeras, casanúna. 3.

SIRVIEíTTE. ,

Si algún eabalLero necesita ia compañía de un «riado mkyor, mayorr
-domo &c. , para pasar á kjisalquiera de los principales puertos maríti-
xaói de ouestr-a peaiasula, ó sus inmediacioues $ aquda al cirujano den-
tista D. Ventura de Bastos, que vive calle de las Carretas , esquina ¿
la de Majaderitos , casa núin. 10 ,' quarto 2.0, -encima de la modista,
quien áarrá razan é informará de la conducta de AXR joven soltero, de
edad de 24. años. v

NODRIZA. . .

i Micaela Alvar^z , de edad de 20 años , natural y recienvenida de
Anastosa, solicita criar, en-«casa de ií>s padres: tiene ¡leche de tres, meses,
<y personas que abonen su condactav Darán razón íeada calle de la Le-¡
¿nuga, casa de D. Jorge Trápaga Zorrilla. . . *
--. • : TEATROS.

-«i En el teatro del Príncipe , á-.Ja« 8 de la «oche, se ejecutará kt
comedia., en 2 actos , titukda,E¿Mudo.dz Arpenay, ó'la,Zelina,7iCüA te-
HadUía-ysaynete.- ••'•- f- M. I -i

En el coliseo 4éla<Gruz , á las 5 ;de la tarde, se íepresentará U
comedia titulada .El Dugue de F.enüúm^ con tonaáitta

CON JIEAL PRIVILEGIO.
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SUPLEMENTO

AL DIARIO DEL SÁBADO 7 DE MAYO DE 1808.

ORDEN DEL DÍA 6 DE MAYO.

SOLDADOS.

El día 2 os fue preciso acudir á
las armas para repeler la fuerza
con la fuerza.

Habéis hecho vuestro deber: sa-
tisfecho de vuestra conducta, he
dado cuenta de ella al Emperador.

Tres soldados se han dexado
quitar sus armas: ya no merecen
estar en el exército francés, y se
les ha declarado indignos de ser-
vir con vosotros.

Ahora todo está ya tranquilo.
Los culpados , ó los que se dexá-
ron seducir están castigados, ó han
conocido su error. Restablézcase,
pues, la confianza pública, y éche-
se un velo sobre lo pasado.

Soldados, renovad vuestras re-
laciones amistosas con el pueblo
español.

Es acreedora á muchos elogios
la conducta de las tropas españo-
las que se hallaban en esta Cor-

te ; y debe, por lo mismo, cimen-
tarse cada día mas la buena inte-
ligencia que ha reynado entre los
doŝ  exércitos.

Vecinos de Madrid, españoles
de toda la Península , que descan-
se vuestro espíritu , y deseche to-
do rezelo infundido por los malé-
volos. Seguid vuestros negocios,
vuestras costumbres, y no consi-
deréis á los soldados del Grao
Napoleón , protector de las Espa-
ñas , sino como á unos soldados
amigos, unos verdaderos aliados.

Los ciudadanos de todas clases
pueden usar la capa, según su cos-
tumbre : nadie deberá detenerlos,
ni incomodarlos por este motivo.

Firmado Joachim.

Por orden de S. A. I. y R.
El General de División Gefe del Estado mayo?

s Agustín Belliard.
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