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DIARIO DE MADRID
DEL LUNES 9 DE MAYO DE 180Í.

San Gregorio Nazicmzena Ob., y la Traslación de San Nicolás de Bari,
Arzsb. de Mira.—<¿íu. hora* en *a ig¿. parroq. de $. Pedia.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. A-ec. Ast. de hoy.
Efacas Termómct. \ Baronet. Atmósfera, j El 14 de la Luna.
7¿eiana. 9 8. o, 25 p. 8 1. Nordeste y !ST. 'Sale el sol á li.b

tadeldia, 13; s.•-o «5 -js. 8-JL Nordoa. yLl. 4 y 56 tn. y sepo-
$de la t . 13 s. o- 12 5 p. S L¡ Sudeste y N.' '¡ue á la&7 5 4.

DON ARIAS ANTONIO MON Y VELARDE, DECANO
del Consejo y Cámara de S. M. &c.

H.ago sabir al Público qae por la Suprema Juata de Gobierno se me
ha comunicado coa fecha de este día la Proclama del Serenísimo Señor
Gran Duque de Berg del tenor siguiente:

S O L D A D O S :

El día dos os fue preciso acudir a las armas para repeler li fuerza
con la fuerza.

'Habéis hecho vuestro d^bar: satisfecha de vuestra conducta, he dad»
cuem. de cila al Emperador.

Tres Soldados se han dexado quitar sus armas: ya no mereceu estar en
el Ejército Francés, y se les fia declarado indignos d_- servir coa
vosotros.

Ahora todo esiá ya tranquilo. Los culpados, ó losjque se dexaron sedu-
cir , éstaa oSi-i^ados, ó han conocido su error. Resabiézcas.; paes la con-
fiaaza pabilc-i-, y echemos un velo sobre lo pasado.

Soldados, renovad vuestras relaciones amistosas con el pueblo Els-
pañol.
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Es acreedora á muchos elogios la conducta de las Tropis Españolas
que se i:aliaban en esta Corte j y debe por lo mismo cimentarse cada dia
mas la buena inteligencia que ha reynado entre los dos Excrcitos.

Vecinos de Madrid, Españoles de toda la Península, que descanse
mesiro espíri;u y deseche todo rezelo jnfundido por los niaíévoJos. Seguid
vuestros negocios , vuestras costumbres , y no consideréis á los Soldados
del G¡ai Kapoleon , Protector de las Españas , sino como á unos. Soida-
' dosviinigos, unos verdaderos aliados. ' • .

Les ciad a di nos de todas clsses pueden-usar la capa, monteras , som-
breros , qualquier trage acostumbrado, espadines , navsjis que se cier-
ren y sirven para picar tabaco , cortar pan , cuerdas &c., cuchillos tie
cocina , tixeras , navajas de aíeytar , y demás instrumentos de oficios SQ-
gua su costumbre: nadie deberá detenerlos , ni incomodarlos por este mo-
tivo. ~ Firmado™ J aqtiin.zr: Por orden de S. A. I. y R. ? el General de
división Gcíe del Estado mayor ™ Agustín Beiíiard.

La misma Suprema Janta me ha manifestado .igualmente que por
S. A. I. y Jl. se ha mandado y comunicado ya á las Tropas que no se pre-'
;gu:ite (¿titén vive , y que se ponga en überíad á todos los presos. Y p r a
•que llegue á noiic'ia de todcs, se publica esie Edicto. Madrid siete de Ma-
yo de niii ochocientos y ocho. '.

, Arias Mon.
3ÜTERATÜÍIA.

Historia delxeyno de Argel, su gobierno, fuerzas de mar y tierra,
sus rentas, policía, justicia , política y comercio: escrita en francés
por Mr. Laugier de Tasi, y traducida en caetellano é ilustrada por
D. Antonio Clariana: un ÍGCRO en 8.c niarquilia: tiene varios mapas y
vistas de las plazas mas fuertes de dicho reyno j á 15 rs. en pasta.—La
tauromaquia, ó arte de torear: obra útil á los toreros de .profesión,
para los aficionados, y toda clase de sugetos que gusten de toros: su.
autor Josef Delgado (alias) Hilio. Acompaña.á esta obra una estampa,
•que representé ai autor matando el toro con un relox; á 6 rs. Se halla-
rá en la librería de Cerro , calle Ms . r, portal de Manguiteros.

Discurso sobre la conexión de la medicina con las ciencias físicas y
•morales, ó sobre las diversas calidades y conocimientos del médico* es-
crito en francés por el C. J. L. Aübert, secretario general de la socie-
'dad méiica de Emulación de París, y traducida al castellano: un to-
mo en 8.° mayor. =r Colección de cuentos morales, que contiene el Zi-
»eo, novela americana, las Fábulas orientales y el Abenaqui: segunda
«dicion, aumentada con el Sélico, novela africana, rr El Castillo negro,
é los trabajos de la joven Ofelia, novela escrita en francés por la Mar-
quesa Ortinmar Merard Sanjust , y traducida por D..J. J. Se tallarán
en la librería de Bengoechea, calle de las Carretas»
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5 $9

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID. /

TALES REALES.
Para hoy hiñes 9 de mayo estaa prontos p*ra entregarse á sus due-

ños todos los vales reales presentados para su renovaciüu desde el dia
L.0 del mes anterior, hasta 4 del mismo inclusive.

.Están prontos á entregarse en la re?J caxa tesorería de Consolidación*
los vales dinero de 6co y 300 pesos de mayo , presentados en ella para
su renovación el dia i.c de abril próximo pasado.

NOTICIA SUELTA,
Un aficionado á jardinería , medianamente instruido, desea encon-

trar un jardinito para cuidarle , sin mas salario que habitación en la
misma casa ; y si careciese dicho jardinito de plantas ó semillas, las
pondrá el pretendiente -gratis. Darán razón en la calle -de la Cruz, im-
prenta de Barco, preguntando poT Josef Caías.

VEÍiTAS.
-En el acreditado almacén de aceyte y xabon, titulado de la Estrella,

sito en la plazuela de Antón Martin, tieada de dos puertas inmediataá
la¡ guardia , casa nútn. 1 , ha llegado una partida de aceyte legísimo de
Valencia á 110 rs. arroba , y á 34 quartos libra j id. añejo de Andalucía
purificado á 92 rs. arroba de peso, la de medida á 78 , y á 26 quartos
libra j xabon de Carabanchel á 30 quartos libra, y á 88 rs. arroba; id.
de Lucena á 32 quartes libra , y á 02 arroba j velas superiores á 78
r*. arroba , que salen las grandes á $••§ quartos, y las chicas á 4, su du»
ración de las grandes 7 horas, y las chicas 5 , y la arroba de estas á 84
rs., y mas superiores á 92 ; imitadas á cera, su duración 9 horas , la
arroba á 104 rs. , y sueltas á 7-f quartos ; tocino lardo áñ.jo y de cre-
cer á 36 quartos libra, y por arrobas á 106 rs. 4 manteca fresca de cer-
do á 39 quartos libra, y por mayor á 120 rs., jamones de Galicia y Fx-
tremadura á 5 rs. libra, y por arrobas á 120 ; salchichón de Genova á
16 rs. libra , id. de Cataluña á 14•, queso de Flaudes á 11 , id. de Ho»-

s!a>nda á 9 f accyiunas de la Reyna á 26 rs. el barril, id. sevillanas á á2,
queso añejo manchego á 38 quartos libra j pescado de buena calidad á
80 rs. arroba, y á 27 quartos libra ^exquisita manteca de vacas 3 6 rs.
libra, y otr«s varios géneros con bastante equidad.

El martes próximo 1© del corriente mes , se precederá , á la puerta
de la casa que fue de D, Diego Godoy, junto al Prado , á las once ác '
la mañana, ala venta de doce caballos pertenecientes al exército íraa-
cés ; en dicho sitio se harán conocer las condiciones de dicha venta.

Ea la calle del Estudio déla Villa, MÚm. 2 , quarro baoco , se vende
una berlina usada, un caballo de montar, y una partida de leña «L en-
cina de la mejor calidad.

Quiea «c hubiere encontrad»un relox de plata, con sobrecaxa del
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o tnetai, que se perdió eñ la tarde del 21 del pasado en el coliseo
di la. Cruz i se servirá entregarlo en la calle de las Huertas, casa nú-
mero 16, quarto 2.J , donde darán las seáas , y el hallazgo.

HALLAZGO.
Qaien hubiese perdido uu medallón de acero abrillantado, de la gran

cruz de Carlos III, acuda á Fray,Manuel Vázquez, z,° sacristán en el
Convento de Trinitarios calzados de esta corte; quien dando antes ei
00 ubre de su autor que está grabado en dicha insignia, y lugar adoa-
de está dicho nombre, se le entregará.

TRSPASO.
Con licencia del casero se traspasa un quarto en buen sitio. Daráa

razón en el puesto del diario de ¿a calle de Jacometreza, junto al hos-
pitaiito de los franceses.

•SIRVIENTES.
Quien tuviere que pasar á Barcelona, y necesitase de una muchacha

catalana para criada en ei viage, sin mas recompensa que la comida,
se servirá preguntar por una familia italiana que hace pocos dias ha
llegado á Madrid, y vive en la fonda de la Cruz de Malta, donde da-
rán razón. "1

Ün JQven da edad de %6 años,,que sabe.escribir , contar, peynar y
afectar, solicita cqlocarse en clase efe mayordomo, gentilhombre, ayu-
dz de cámara ó comprador , sea para-dentro ó fuera de esta, corte: tiene
quhn le abone.. Darán razón: en la barbería de la calle de Silva, frente
1 la tahona.

íja jáv-en d$ edad de SQ a5os desea colocarse en una casa decente e» -
cl^se de ayuda de cáinara, mayordomo ú otro destino decente , para lo T

qúal $%bz escribir y contar, aíeytar , peynar y cortar el pelo. Darán ra-
fcon de él en la calle de Jacometrezo, núm. 14 , quarto baxo, pregun-
tando, por D. Ventura Perei, cirujano: tiene personas que abonen sia
conducta.

RETORNO.
En la p05ada.de la Cruz, calle de Alcalá , hay un coche de seis mu-

las y una tartana de das de retorno para Barcelona. Prcgantarán en la
misma, ger el mayoral Ventura Raba*a.

TEATROS.
En el teatro del Príncipe, á las 8 de la noche, se executará la-

«cmedia en 2 actos, titulada El Mudo de Afpenxy , ó m Zóiiaa, con to-
nadilla y saynete.

La entrada de antes de anoche fue de 6to6, y la de ayer tar-
de de 3550.

j&a ei coliseo de la Cru*, 4ías 5 de la sarde, se representará la
Qocneaia titeada ül Duqu¿ dz P-entiebre, con tonadilla y saynete porfía
éc rieata. La entrada dé ayer tarde fue de 1 $81.

CON REAL PRIVILEGIO,
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