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DIARI ADRID
DEL MARTES 16 DE AGOSTO DE 1808.

San Roque y San Jacinto. = Quarenta horas en la iglesia de monjas
de San Plácido.

Obsetv. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Ast. de hoy.

Epecas. \Termó,net.
7delam.| 20 *. o.

iadeldia.j 27
5 de la t-1, 26

Barómet. 1 Atmósfera. El 2 5 de la Luna.
25 p. n f l . Ouest-sud. y D.

1. Ouest-sud. y D.
Ouest y D.

o . < 2 5 p i i
fs,. ¡ 2 5

Sale el sol á las
$ y 1 j tn. y se po-
ne á ias 6 y 47.

P R O C L A M A .

El general en gefe del exército de defensa de yaleqtcia y Murcia que se .
?halla en esta corte, dirigió á las trepas de su piando antes de llegar á
ella la siguiente Proclama. . :

Orden del 12 para el 13, de Agosto de 1808. ,

"Soldados del exército de defensa de los reynos de Valencia .-y,-Mur- t
cía: vamos á entrar en Madrid ^capital de los vastos dominios y rey- ',
nos que componen nuestra nación querida. Las águilas de nuestros ene-
migos se han asustado al ver que nos acercamos para destruirlas, guia- ;
dos del brazo vengador que los está castigando por sus iniquidades y'l
traiciones. Habéis visto ultrajados los templos-y santuarios del modo
mas inaudito y escandaloso que se conoce: aquella herencia de núes- ;
tros padres , y que les concedió la Divina Providencia, debe sostener- ;
se por los españoles con todo esfuerzo: la disciplina y orden .militar el
mas severo, son las sendas que conducen á la gloria : hagámonos dig-
nos de este honor, para que nuestros conciudadanos admiren las virtu-
des que nos toca poseer. Soldados , estad prontos y obedientes á vues-
tros gefes, pues es vuestra obligación; y creed que estos no consenti-
rán la indisciplina y el desorden, como lo exijo de su honor. Por últi-

-mo , compañeros mios de armas , mostrad vuestro agradecimiento, 4 loe
puebl s de Castilla la nueva que tanto se han esmerado en obsequiar-
nos ; Madrid es su capital, asi coma lo es de toda Espacia ; reconoced
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34* , .
en sus naturales á vuestros hermanos, tratadlos como tales, y reyne en-
ire ellos y vosotros la mas gej|&M^j^m^ü^Mfcdo esto os recomienda
y toáoslo espera de vuestra i£^ttj£jffl^!!ftÉ^Hfaestro general. — Pe.
<dro González de Llamas." 4^^^^BF1 S B i W

Posteriormente, y con moti^WWMPina^iwffencias particulares en
Madrid los días 13 y 14 del corriente en que fueron insultados algu-
nos individuos franceses , hizo publicar ei mismo general la siguiente
orden á las tropas de su mando:

<r Perteneciendo solo al general en gefe el cumplimiento de Jas órde-
nes dadas contra ios franceses , manda se haga saber á todos los cuer-
pos de su división, que qualquiera individuo de ellos que se meta en
jyaspeccionar los que son ó no oriundos de Francia , y los insulten de

Cualquiera modo, exigiéndoles dinero ni ctra qualquicra cesa, en el
mwnenío que ée sepa se le darán al delincuente quatro carreras de-ba-
quetas con doscientos hombres."

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

r Poema épico danáo gracias el pueblo de Madrid á les valerosos espa-
ñoles que han destruido los franceses. Se hallará en la, librería de Es-
parza, Puerta del Sol , frente á la casa de Correos, y en la de Illefeas,
calie ancha de Majáderitos, en un plrego en qu&rto.

Proclama del Excme. Sr. D. Gregorio de la Cuesta , y manifiesto que
hi$ó á los vátóroscs aragoneses él Sr. Paíafox: uno y otro papel sen de
oficio. Véndense juntos ?. 6 quartos en la librería de "Bardo , calle de las
Carretas , y en el puesto del diario , plazuela de Santo Domingo.

Octavas reales que describen los principales acaecimientos que han
ocurrido con motivo de la entrada del exército francés en España , y
exhortan á los hijos de Madrid á tomar la& armas y castigar los insul-
tos hechas á la religión, al Rey y la patria. Se hallarán en las librerías
de Bengoechea, calle de las Carretas, de Cerro, portal de Manguite-
ros , y en el puesto del diario, plazuela de Santo Domingo.

Canción patriótica; Se Hallará en la librería de Pérez, calie de la«
Carretas.

Oda á las esclarecidas victorias de nuestros compatriotas, por D. An-
tonio Alcalá Galíano, Maestrante de la Real de Sevilla. Se hallará en
3a librería-de Esparza, Puerta del Sol, y en la de Barco, Carrera de
S- Gerónimo.

Retrato político del Emperador de los franceses, su conducta y la de
sus generales en España, y la lealtad y amor de los españoles por su
Soberano Fernando el vil, por D. Melchor Andado. Véndese en las li-
brerías de Bengoechea, calle de Carretas, en la de Cerro, portal de
Manguiteros, en el almacén de papel de Bueno , calle del Carmen , y
e;i el puesto áe la gazeta de la plazuela de Santo Domingo.

Coniíestscioil al autor del discurso intitulado:¿Qué es lo queinas ira-
áiá-Espafia? Se vende en la librería de Castillo.
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Mí sueüot cancton hermosa, en que se representa el estado actual de

la Espaaa. Se haliará -á 6 quartos ea la librería de Quiroga y de Barco,
calle de las Carretas. • / • . • '

*";,. •" AVISÓ».* •

Hoy celebra la villa de Madfid fiesta al Sr. S. Roque en la iglesia
iel hospital general, con misa cantada , y por la tarde precesión gene-
ral desde dicha iglesia, saliendo por la calie de Atocha , plaza Mayor,
calle nueva y la de la Almudena hasta Santa María , en cumplimiento
del voto que hizo en eí año de 1597 por el contagio de peste que afli-
gió á este pueblo.

La dirección de los reales hospicios de esta corte y S. Fernando ce-
lebra una misa solemne con Te Deumhoy martes 16 del corriente, á las
nueve y media de la mañana, en la iglesia de la misma real casa , para
¿dar gracia* al Todopoderoso por la felicidad de las armas españolas, y
por no haber experimentado sus piadosos establecimientos el naencr per-
juicio en las precedentes circunstancias. Estará manifiesto el Santísimo
Sacramento , y asistirán los músicos de la capilla de S. Csyetanc.

B. Antonio Josef Saiaíar y Sántaeila se ha establecido en esta certe
para el ramo de callista , cuya operación executa con la mayor proiigi-
dad, extrayendo radicalmente todo callo, gavilanes en las uñas, y ero-
pedraduras en la planta del pie. Vive Puerta del Sol, calle de Cofreros,
droguería núm. 7, quaito 4.°

M^ICA.
;En el almicen de música de D. Blas Laserna, eslíe del Príncipe, casa

IHW 6 , SS halla de venta el himno de la victoria de los exércitos espa-
ñoles, por D. Juan Bautista Arriaza, puesto en música para piano forie.

En el almacén de música y papel rayado de la Carrera de S, Geróni-
mo, frenfe á la Soledad , se vende la música nueva siguiente: romance
liero'co á nuestro augusto Monarca D. Fernando vu: canción con se-
guidilla con la que solemnizó la ciudad de Burgos á su invicto Rey
D. Fernando vn: el Gallo y el León, seguidilla con variedad de coplas
dedicadas á D. Fernando vn, Rey de España é Indias j todo para can-
tar al piano. Dichas canciones también con acompañamiento de guitar-
r a , y el vals de los caballeros guardias de Corps para dichos instrumen-
tos. Todo puesto en música por D. Josef Rodríguez León, músico de la
real capilla de S. M.

VENTAS.
Acaba de llegar á la tienda de Toledano , calle de la Montera, el sur-

tido siguiente: sarga superior negra de Málaga á 36 r«. vara, id. de 5
«juanas á 28 , de yara y tercia á 34, de 2 tercias á 20 ¿ paño imitado de
punto á 28, id. listado de raso á 30 y 34 j tafetanes de colores á 10, ne-
gro á 9 -, jiorencias de colares para jubones á 403 hule fino á 20 , dclan-^,
tales á 24, pañalitos á .14 j paño asargado á 28 i durato para monjas á
14 y 18 , velos á 12 y 16, beatilla á 8 ; sarga fina de Florencia á 36;
irfab'ines de colores á 10 , piel de diablo blanca y de colores fina á ao,
nanquines á 243 medias de seda de punto ingles de Toledo »uy dobles
desde 70 á 44, lisas á 36,40 y otros precios, caladas y bordadas, m©-
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radas á 70 j id. para muger á 24 y 36, á ia egipciaca á <5o , id de color
de rnahon, id. para niños, id. de algodón , rayadas, lisas, caladas y \
bordadas para hombre y muger de varios preeios i calcetas de hilo, pa- ¿
ñuelos para el bolsillo , id. de seda^í. 16, 20 , 24 y mas precios , id. de
Toledo, faxas y pañuelos de todas calidades j guantes de percal, seda,
piel y demás para hombre y muger; tirantes surtidos desde 6 rs. hasta 4.
40 , ligas elásticas á i 2 , 20 y 24 j cotonías pintadas á 28 , superiores x

blancas á 365 piel ancha asargada blancaá 24^pañuelos de yerbas á 14} ;
cortes de chalecos á 16, 20 y 24¿ talies finos de charol blanco á 80j vi- >
telas de Aragón á 6 j elixir magnum ó gotas amargas i 14 ^ licor ira- t

gante para afeytar á 6 j,. vinagrillo aromático de Sevilla á 6 rs. y otros '*'
precios i irascos de aguas de olor á ó y i s rs. j chocóla.^ de Burgos á r
14, 16 y 18 i rasos de. colores á 24 y 28 ; paño doble arrasado para cal- k

zones á 38 ¡ vinagre antipútrido ¿ cortes de calzones y pantalones de se- Vi

da y de estambre i medias de Burgos, y otros géneros arreglados.
En la librería de Barco, calle de Carretas, se venden escarapelas de SV

raso color de fuego coa el retrato de nuestro augusto Soberano Feraan- *
do vir, su dibuxo y orla picada ai rededor, con una inscripción, que
dice : Viva Fernando VII y Rey católico dz Es-paña é Indias. Las hay de tres -T
tamaños, y las mas pequeñas sou á propósito para las señoras , que las .j"
podrán traer en el brazo derecho j y son á los precios siguientes: las .
grandes á 4 rs. , las medianas á 3, y las pequeñas á dos j á cuyos p r e - j
cios equitativos las ha puesto su autor, para que toda clase de perso-
nas pueda llevar un distintivo tan amable, y propio de nuestros deseos
y esperanzas. ,¿

En la primera cochera de la calle de los Gitanos, entrando por la d c í r

Cedaceros á mano izquierda, darán razón de una muía mohina de $
años, que pasa de la marca , hecha á coche , y se vende con bastante,,
equidad. . (,;

TEATROS. I
Las compañías de cómicos españoles de esta corte, sus músicos , co- ¿

bradores, tramoyistas y demás dependientes han determinado, á impul-^
so de su patriotismo, hacer ocho dias de función, inviniendo el produo r

to íntegro de ellas , á saber: el de las seis primeras en vestuario y ar-.,
mas para las tropas que se levantan en defensa de la patria, y el de las t \
dos restantes en una función de iglesia á la Virgen de la Novena , su u

patrona, en acción de gracias por las victorias conseguidas sobre el
enemigo por los-, exércitos de la patria.

Ea el coliseo del Príncipe, á las ó de la tarde, se executará la fua-,;t

cion siguiente : se empezará con una loa análoga á las, circunstancias,,,
seguirá la comedia titulada El Alba y el Sol, ó Restauración de España,
y se.concluirá con una buena tonadilla, intermediada con el bolero,
¿ a entrada de ayer tarde fue de 4893.

Los cótnicps esperan que el público les honrará y favorecerá con su» ¿
asistencia, tanto por el objeto á que se dirigen sus tareas, como por sus a

buenos deseos. ,;í|:
En el teatro de los Caños del Peral no hay función.

CON PRIVILEGIO ^ REAL.
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