
DIARIO DE MADRID
D E t LUNES 22 DE AGOSTO DK 1808.

San Fabrtetan® y Sinforiano Mártires.r=Quarenta horas en la igktla
de San Francisco, zz. Mañana Vigilia.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.

Épocas. \Termómet.\ Barámet. Atmósfera. Ei 2 de la Luna.

7delam.¡ 19 s. o. J25p.11 l.| Este y D. ¡Sale ei sol á las
iadeldia. 27 s. o. 2$ p. u 1. ¡ Este aord. yD.' 5 y igra, ysepc-

5 de la t. 26 s. o. a$p.ibfl . | Nord-est y D. |nc"i.las6 y 41.

A las tres de la tarde del 31 de julio próximo pasado se presentó en la
•tesorería general un destacamento de tropas francesas con ¡dos oficiales,
y una orden comunicada por el Sr. Conde de Cabarrus que hacia de Mi-
nistro de Hacienda, para entregarse >Ie todos los caudales q^e ,allí
habia.

Se rehusó la entrega por quantos medios son imaginables, y 4 j>?sar
de la fuerza y vigilancia de la tropa se consiguió reservar parte de J,qs'
cuídales, y salvar todas las diferentes alhajas preciosas procedentes de¿
¡depósito dé D. Manuel Godoy que estaa á cargo y custodia de la pro-
pia tesortageneral.

L i total extracción que hicieroa los franceses consistió .e,n 7233 fraa-
cos , que eran parte de tres millones,y medio que el gobierno francas
acababa de anticipar á la tesorería.

•En>4<6o2c) 1-96-rs. y 10 mre. en vades reales procedentes de depósito en
su mayor pa*>te del mismo D. Manuel de Godoy.

E i 4508.3356 rs. y 25 mrs. importe de diferentes pagarés de los comi-
sionados de Consolidación , que no habían podado h,acer-se .efectivos, y
estaban por rio mismo áin uso en la tesorería general. . .

En 3. ijio$o,$ rs. y ló mrs. proce4e«;tes de cartas, de pa^q contra es-
ta villa >y sus ciaco gremios, detepidas sin uso por la ^misuna causa. Y
en 841^350 -r-fi. y 31 mrs. de libranzas de cruzada^^uesc hallaban casi
todas en igual caso; habiéndose unido estas tres últimas partidas coa
objeto de aumentar la cantidad que se entregaba, y cubrir en algún mo-
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¿o la nota de la existencia que traían.los execütores , sacada al parecer
del último estado que se había remitido al ministerio con arreglo á rea-
les instrucciones.

Por este medio pudieron salvarse dos millones en vales reales y $oc3
rs. en efectivo, que estaban separados para las reales provisiones}
i.'aocc) rs. que se habían destinado para la real negociación del gire;
i'.2ooD rs. que se ocultaron en el acto por ser casi todo en cétlulas de
cáxa, y un 'millón de rs. en acciones de reales empréstitos pertenecien-
tes al mismo depósito de D. Manuel de Godoy.

La orden que presentaron los referidos-executores mandaba expresa-
mente que el Sr. Tesorero general, que al efecto fue también coaduci-
do á la tesorería con oficiales y tropa, endosase en blanco todos los
efectos que exigiesen esta formalidad; y habiéndose resistido absoluta-
mente Vexécutarlby fue llevado á palacio del mismo modo, y acompa-
ña 3o de los cinco dependientes que habia en la cüxa.

Alli encontraron al Sr. Cabarrus, quien por último dixo si Sr. Te-
sorero que se hallaba en calidad de preso, y que si no endosaba les va-
les partiría aquella nuche con él , y á disposición de la escolta que es-
taba encargada de su custodia, sin que hubiese recurso á otra cosa.

Esi estas circunstancias se vio obligado á convenir en el endoso , ¡sa-
cando el partido.de que se formalizaran las correspondientes notas que
extenderían los citados dependientes de la tesorería de quauto se en-
tregaba , dando de ellas recibo el Sr. Cabarrus, ademas del general que
lo abrazaba todo, como se verificó; con cuya formalidad, al mismo tiem-
po que se acreditaba la exacta cuenta y razou de la caxa, se adquiíia
el documente correspondiente para que constara en todo tiempo ia re*
sulta con que queda el extractor. ^

De esta ocurrencia que se finalizó a las diez y media de la necb?, sin
permitir la salida hasta entonces de dependiente alguno, se dio inme-
diatamente la correspondiente noticia al Consejo, habiéndesele remitido
después las iistas exactas de losindicadcs vales ; y este supremo tribunal
se ha servido declarar fuera de comercio y circulación los vales reales,
pagarés, cartas de pago, franquicia y demás extraído de la tesorería ge-
neral co'h violencia y fuerza armada por las referidas tropas en.31 de
julio próximo: y para que el público pueda, instruirse de ello, y evitar
el perjuicio que se ocasionaría á los particulares á cuyo favor se en-
dosa", se ha resuelto se formen iistas circunstanciadas cié todo, con ex-
presión de las creaciones, números de los vales y los importes, fechas
y otras señas que puedan hacer distinguir ios pagaré?, cartas de pago,
í demás extraído; y que asi se anuncie en las gázétas y diarios conse-
cutivos, con relación de la citada orden , y especificación de lo que da
motivo á ella. En cuyo cumplimiento se da este aviso, y forman las
once listas siguientes por el orden con que entraron los vales en
tesorería.
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7 Listas de vales reales.
i id. Pagarés de Consolidación.
i id. Libranzas de Cruzada.
i id. Libranzas dadas por el Se

ñ Tñor Tesorero mayor contra va- 11 Listas.

6?
rios ele rentas reales.

1 id. de varias Cartas de pago,
cuyo importe debia entrar en
efectivo en la tesorería mayor.
Listas

71 Vales de 600 pesos de Enero.

-365867.
Números.

3Ó8982.

371462.
373» 35-

9*7-
.376882.
366823.
367229.
369275.
370114.

197.

34i.
372909.

373317-
484.

374413-
366181.

44.
865278.
366989.
3643^6.
3766Ó1.

475-
3S i-

375660.

489.
488.

374389.
148.

32-
169.
168.
167.
165.

164.
161.
160.

373520.
241.
206.
104.
88.
83.

372993-
91c.
815.

626.
509.
496.

430.
374Í58.

156.

NOTICIAS PARTICULARES DE

371-
371926.

856.
Se

MADRID.

366642.

37497o.
3734OO.
3739*4-

714.
370729.
369615.
367600.

513.
366125.

764.

continuará.

AVISOS.

Ea virtud del anuncio hecho en el diario de 14 de este mes en que se
excitó la generosidad délos que pudiesen contribuir con Algunas sillas
de caballo, han entregado las siguientes: los Sres. D. Josef Pizarró
dos, D. Francisco SaenzRuiz una, D. Josef Vázquez y Figuerca «na
D. Pedro Toledo una, D. Pablo Manguezdos, D. Fernando Pérez de
Camin una, D. Eulogio Viltezan una, el Brigadier D. Juan de Villa-
lcnga dos, D. Cristóbal Gómez y Güemes dos, D. Juan Manuel de
Traspeña una, D. Agustín Ginesta una, Dcña María Peñalver una
D. Vicente de ürbina una , El Barón de Espes tres, D. Josef CompanV
una, D. Manuel Gutiérrez de Tcran una, El Duque de Sedan dos
D. Manuel Lartiga una, y D. Pedro Martínez una. '

Hoy lúngs 22 del corriente, á las diez de su mañana, se cele-
bra en el convento de PP. Carmelitas descalzos de esta corte una solem-
•BC-función á devoción de todos los individuos de las tres oficina? de sé-
'creuría de cámara, contaduría y tesorería de los Sermc's. gres Infan-
tes D. Cários.Maria y D. Francisco de Paula, en acción de gracias al

• Todopoderoso por los grandes beneficios que ha dispensado á esta mo-
narquía en las gloriosas victorias de las armas españolas centra sus ene-
migos , y por la salud y prosperidades de nuestro amado Rey v Señor

é Don Fernando yn. .
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Ua 3ugeto natural y vecino de esta corte, strplkm á los st&ores sa-
cerdotes y comunidades que gusten celebrar en ia iglesia parroquial de
S. Luis el santo sacrificio de la rnisa el martes 23 del presente , en su-
fragio de las ánimas que han fallecido en nuestros exércitos , y en esta
corte el dia 2 de mayo j se les dará la limosna de 6 rs, desde las seis de
la mañana hasta las octio , ia de 8 rs basta las diez , y la de 10 hasta
las doce.

LIBROS.
, La muerte de Murat: tragedia unipersonal. Es tan sublime el méri-
to de esta pieza dramática, que á primera vista le conecerá el lector
irnparcial; por lo que no se hace de ella ningún elogio: solo se advier-
te, ser propia para representarse en qualqnier ca&a particular, y su
lectura graciosísima , por aer pieza jocoseria. La presente edición se ha
hecho en 8.°, cuyo tamaño es el ans cómodo y propio para papeles de
esta clase. Se hallará en la librería"de Bengoechea, calle de las Carre-
tas: su precio ü quartos.

El tirano de la Europa.Napoleón I. Manifiesto que á todos los pue-
blos del manda, y principalmente á los españoles, presenta el Lie. D. J.
A. C. Ei éi se describe su nacimiento , educación , grados por donde
subió hasta ser Emperador, y todos los pasag¿s y sucesos ocurridos has-
ta el dia tratados con suma delicadeza y energía , que se puede decir
.no ha salido hasta el presente un papel historiado de las cosas presentes
mas verdadero. Se hallará en las librerías de Doblado , calle de Barrio-
nuevo, de la viuda de Ramos , Carrera de S. Gerónimo, y de Hurtado,
calle de Carretas,
, , .. . TEATROS.

Las compañías de cómicos españoles de esta corte , sus músicos, co-
bradores , tramoyistas y demás dependientes han detenía i nado , á impul-
so de su patriotismo, hacer ocho dias de función, inviniendo el produc-
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
dos restantes en una función de iglesia á la Virgen de la Novena, su
patrona, en acción de gracias por -las victorias conseguidas sobre el
'enemigo por los exércitos de la patria.

Hoy á las 6 de ia tarde en el de la Cruz por su compañía se
*executará la función siguiente : dará principio una loa nueva análoga á
las circunstancias, despuesse baylará el fandango, á este seguirá la
comedia titulada Aragón restaurada por el vaior de sus hijos , terminando
la función coa una buena tonadilla. La entrada de ayer tarde fue 42S3«

Los cómicos esperan que el público les honrará y favorecerá coa su.
asistencia, tanto por el objeto á que se dirigen sus tareas, como por sus
buenos deseos.

Nota. El producto de la entrada de hoy es para la función de -la
, Virgen de la Novena.

CON REAL PRIVILEGIO.
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