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DIARIO DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 1808.
XtH Exaltación de la Santa Cruz*zz Quarent& horas en la iglesia de Mercenarios calzadas.

Qbsenv. Meteorológicas de antes de ayer*
Termórnet. Batómet.
Atmósfera.
7delaui.
s. o. 2sp.11 !. Ouest-nord.
1 2 del día. 19 s. o. 2 5 p. 1 c|L Ouest yD.
$ de ia t.
s. o. 2 $ p. 1 o 1. Ouest y D.
Épocas.

Afee. Astr. de hoy.
El 25 de la Luna.

Sale el Sol á las
$ y 1.4 ¡n. y se pone á las 6 y 46.

AVISO AL PUBLICO.
Estándose organizando los cuerpos de los atistados voluntariamente
ea esta corte para el servicio de la religión t de la patria y del Rei(que
Dios guarde), y conviniendo mucho para surtirlos quanto antes sea pasible de tolo lo necesario la pronta realización de los donativos, que ei
patriotismo de los habitaates de la misma ha ofrecido eatregar en dinero efectivo, vales reales , alhajas, caballos, anulas, granos, efeetos de
Vestuario , cié arnwmeuto y de h^spiiales &c , se hace saber, para que
ileg-ü^ á uuticia de toios, ío siguiente:
I. Tolos los particulares , cuerpos, comttntiades , gremios y congregaciones de e.cíi corte, que hayan ofrecido, ó quieran hacer donativ is para dicho fia en dinero efectivo, vales reales ó alhajas, se servirán llevarles á la c?.xa general del banco nacional, entrando pur ia
puerta principal de la calle de ia Luna, que estará abierta con ei txpr^s-ido objeto todo» los dias, que eo seaa festivos, desde las nueve de
la nunaaa hartar la una, y desde las quatro 4e la tarle á las oraciones,
tcaien lo presente que los que han ofrecido vestir y armar un soldado
deiiifaüterld, deben contribuir por ello coa 500 reales por una vex¿
ios que lo haa hecho por uno de caballería deben entregar IOOO reales
t&jibien por una vez) y ios que han ofrecido mantenerlos, deben contrijair coi» 6, y iz reales diarios, emperandu desde primero de agosto,
para uaifor;nar este punto.
- 11. Todos los que hayan de entregar caballos , muías, carros , ó
efectos de bagajes,., jicuáiráa con ello$ á las .reales cabaliexiias, y su par
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lío primero, junio á los pilones, en donde se hallara D. Manuel Fer•írandcz Montoya , comisionado para recibirlo* desde las ocho de la map
nana hasta ias doce, y desde las tres de la tarde á las oraciones.
III. Todos los que hayan de contribuir con sillas, armas, ó efectos
de-montura y armamento , les remitirán--al almacén-de S. Miguel desde
lassietede la mañana á la una, y desde las tres de la tarde á las oraciones.
V
IV. Todos los que hayan de entregar paños, liemos, camisas, calcetas, zapatos,'botines,, ú-otros <efectcs correspondientes á vestuario,
acudirán á la casa del banco nacional poria puerta que -tiene-en. la-calle de Sil-va, d^sde las nueve de la mañana á la una, y desde las quatro
de la tarde á las seis-, envende lo recibirá todo D. Josef Lorenzo"Ortú.
V. Todos los que quieran dar hilas, vendas, cabezales., ó qualquiera otro efecto , «correspondiente 4 hospitales~3~ acudirán á entregarles al parage , puerta y horas expresado* en el artículo anterior.
VI. Todos los que hayan de estregar trigo 7 cebada ú otros granos
6 legumbres secas , acudirán á los almaees .del quartel de reales guardias de CoTps desde las ocho de la mañana á las doce, y desde las qna~
tro de la .tarde á las 'oraciones 4 en que los recibirá ,su administradoí
D. RamcnOrdoñez.
VH. Ti dos los quediayan de entibar paja*, acudirán con ella al
almacén de la calle de la Palma alta del cargo de D. Juan Mamie! Chamorro.
Se previene qtte en todos los expresados parages se darán los debidos
resguardos de las entregas á los contribuyentes, quienes para.su mas
breve despacho., y .para la exactitud en la publicación de sois donativosv llevarán una nvxta en que expresen su jiotnbre, destino ó profesión^
casa, calle y barrio , 7 la entrega con ex,p4:esion , si es en dinero, de si
es por «na vez-,-ó pox consignación durante las actuales -circunstancias.
Finalmente se advierte queJos^que «están persuadidos de que los aK
c«ldes de barrio han -de k á recoger los donativos ofrecidos por su medio, se hallan equivocados, pues cada sugeto debe Jlevar s\i coniingfintft
al parage q»e corBísponda ¿e ios exjrcesados.
f
Manifestación que Tiaceiat fúbiieo el Exento. Sr. capta» general de
». lucía , y gobernador -de la j)lo%a de Cádiz , acerca de las ideas dei
t A, A >£Qiu$!Ja.r4ÁLfinlas actuales circunstancias. •

, Deseoso é$\ íwen general^ fitáxllqu* con fecha de 30 del próximo pa*
fiado la última -contestación que dafea aiieonsejo real., á los repetido*
•oficios que >me-había dirigiík) como á capitán general de Andalucía, co«
too á gobernador de esta plaaa,, y como á iatendeníe de esta provincia
marítima , y con atención también á otros varias que -habían recibido
los principales empleados «en rentas de esta misma provincia. Confies»
esta conducta del consejo., exj)iáieftdo ©rdcoes^ j ^oafirjnaado.«ar
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empleos, como ha-sido al tesorero general (i), tire indu¿o á creer que
sus iatenciones eraa siniestras, y dirigidas á condecorarse con la regencia del rftyno. Aseguro coa toda la verdad de qu-e hago profesión,
no hab-er tenido hasta entonces la menor noticia directa ni indirecta dé
otros procederes del consejo. En conseqíiencia, confiado, como dixe en
mi carta, en la moralidad y verdadera filosofía de machos de sus individuos, extrañaba su conducta en la parte de que yo era sabedor, y reclamaba su probidad y luces en beneficio de la causa nacional. Mis eti el correo de hoy he recibido, un oficio de dos de sus aprecrables individuos en que expresan del modo mas genuino y directo sus intenciones
patrióticas, legales, y adequadas al estado de la nación, las qualcs,
COÍHO me ha sucedido á mí propia r deben llenar de júbilo á todos, haciéndonos esperar que este dignísimo tribunal contribuirá eficazmente á
la erección y establecimiento de una junta central_tan deseada. De consiguiente , me apresuro á dar al público copiada esta apreciable carta?
que es del tenor siguiente.
«Excmo. Sp.rdEn 9 del corriente pedímos á V. E. como comisionados*
del consejo para el armamento de esta capital y su provincia seis mil
fusiles, y algunos pares de pistolas de los almacenes de Cádis, ó de Sevilla j este es el lenguage que usamos con V. E., y el mismo que iiemosguardado eo-n todos los capitanes- generales á quienes nos dirigimos j y
han contestado franqueándonos con generosidad la que ha estado ea suarbitrio, ó- manifestando la imposibilidad de exeeutario, obrando por*5
sí, ó de acuerdo con las juntas según lo han estimado por conveniente.
«V. E. aprovecha este motivo para explicar su modo-de pensar: dice.
fa confianza y estimación que merece á la junta de Sevilla, las diligen^
eias de esta para la creación de una central de toda el reino, excitando
á las de otras capitales para efectuarlo, y que reuniendo las voluntades de sus provincias sean un verdadero consejo de regencia , persuade
lo legalde estas juntas supremas afianzadas ert el voto de los puebles y*
aseguradas córt las victorias, lo expuesto que seria que otra autoridad,
ftiera de nuestro Soberano, quisiese dominar sobre todas las juntas y y1
que los mismos pueblos pudiesen sospechar no fuesen sanas las miras de
ios que por largo tiempo habia la necesidad obligado á ser órganos de
J^s iniquidades francesas, que el consejo real puede haeér mucho biea.
á la nación si se limita á su institución, y no aspira á la regencia, qué
aún guando no seretel'ase de ninguno de sus individuos , ni habiesé
sido el re'petidor de aboittinacioaes, jamas creia V, B. se someterían to-»
das las provincias á reconocerlo jtor regente dei reino r y concluye V. E^
qiie jamas se opondr-á poí su parte á la voluntad general ée la
i^

(

(1) El consejo jamas se excede de sus facultades, antes bien usa de
ellas con notoria pnrdenda: tuvo real orden tórr fecha de ao de marzo
de este aao del Sr. D. Feraando vn paca <^ue nombrase tesoreros se»
aérales..

'
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y que $e cree autorizado á expresar sus ideas quarrdo se dirigen á la
tranquilidad pública y reunión de todos.
"Aunque estas explicaciones sean enteramente extrañas á nuestra comisión , cuida únicamente al armamento y vestuario de los alistados
para Maarid y su provincia , hemos creido ao deber desentendemos de
contestar á V. E. conforme á ias uitenciones jdel conejo , bien expresadas en quantos pasos ha dado , y papeles qu. ha escrito á las jumas, y
que reconocidos con la buena fe é imparcialidad debida, ha^en vci que
lejos de haber aspirado á ia regencia del reino, de que ha es.ado del t Jáo distante, pero ai de aumennr facultades que no le concedieren iaa>
leyes, se hallaba dispuesto á hacer qtialo/iier sacrificio en beneficio-deír
bien general, no ha hectio gestión que desmienta la circuaspLCcio ¿ y
prudencia con que r ha obrada, ha procurado excitar ¿ las juntas del
reino á que nomb en diputados , para que reunidos fo roñen una central , ó por el medio legal del ¡reino junto en cortes se establezca, durante la ausencia de nueairo ganado-Soberano Fernando v-u un gobernó
legitimo que sea reconocido por todas las clases, y se i tupi da que cada
proviucia ó juma se erija en Soberana , debiendo todas saeriíic.r sus
ventajas é ideas particulares á la felicidad común¿ de manera q¿e no se
considere mas que una nación y an interés., que es la líber ad é independencia del reino $ cree que mientcas todos no concurran a esie uigno objeto, serán estériles los generosos -esfuerzos que se han Lee o , y
no se concia irá la obra que ha comenzado baxo tan felices auspicu siestas insinuaciones del ponsejo «5ft sido recibidas por las mas de las
juntas con señales de aprecio y buena acogida, ias han creido ¡nui propias de su obligación é instituto , y consiguientes á las pruebas que
desde s« creación ha dado este supremo tribunal de la fidelidad y amor
á sus Soberanos y á ¿oda la nación, y cuya conducta so/o ha poJido sufrir, la crítica de los que ó son movidos por ideas personales, ó por juicios anticipados sin el examen y datos necesarios-^ue Jos califiquen.»
j»El consejo ha instado y no dexará de persuadir la necesidad de la
reunión de "voluntades,, la formación de un ^obiorno que merézcala
confianza de la nación , el sacrificio de toda mirado interés particular al
bien general, y se promete no han de ser desatendidas unas ideas tan
propias de su deber, como necesarias á la felicidad de la España : si 2oconsigue nada le quedará que apetecer , y se reducirá como hasta ahof,
ra al cumpíimier'rtode las obligaciones que le imponen las leyes ^ xoa*
tribuyendo en quanto esté de su parte á la felicidad d«I xeino, qwe ha
sido y será siempre su único objetojj rr Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3c de agosto de 18a8.trSebastiaa de Torres.rrjosef Nayarro.rrCádiz 5 de setiembre de 18o8-=iXomas de Moría.
Auto del señar juez de imprentas.

Eo la villa de Madrid á 12 de setiembre de 1S08, el Sr. D.
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Colon de Larreátegui , caballero pensionado de la real y distinguida
orden espaííela de Carlos iu , del consejo de S. M. en el reai y supremo
de Castilla, ju«z privativo de imprentas y librerías del reyno, dixo: Que
habiéndose caasaúo la bondad de este púpiico y la del tribuual de tanta
multitud de papeles y gazetas , que por estar impresas fuera de esta
corte se reimprimen y se venden e¿» ella sin licencia , imprimiéndolas
muchas veces en Madrid ocultamente con el débil prettxto de ser impresas en otra parte , siendo por lo regular inexactas y faltas las noticias que contienen , y á veces denigrativas y supuestas , engañando, de
este modo á ios compradores, llevándoles mas de lo justo, y sin atención á que los redactores de las gazatas de Madrid reciben todas las del
reino para insertar , como la«xccutan discretamente, las noticias ciertas ó fundadas que lo merecen ¿ mandó S. S. con acuerdo del consejo,
que ningún impresor, librero, ciego ni otro alguno imprima ni vendagazeia , relación , proclama ni papel sin licencia expresa *iei consejo , ó
de dicho señor juez de imprentas^ que estuviesen impresos fuera dé esta corte, pena de 50 ducados, aplicados -en ia forma ordinaria , y de
perder Ja preusa, y de 20 ínas para el delatar que lo descubra, quedan-,
do el contraventor que se le aprehenda vendiendo papeles de tita clase, sea ó no ciego, irmabilitado de p^der vendeno^-tu io sucesivo. ASÍmistao mandó S. S. que todas las piensas estén en saias ó quaftos públicuS para ^que p-utúan ser visitaaas , y de -ningún metió en sótanos ó
en parages ocultos, pena de 100 ducados,: y ue .privación absoluta de
este oficio dea^ro y fuera de esta corte. Que en tcaas las impresiones de
libros, gazetas y papeles ¿c ponga a año, Jug^r, nonib¡e y <jftciaa del
impresor. Que los papeles ó libros que se i;r priman con licencia, ó vengan á Madiid para venderse con ella , se reconozcan previ&a-cnte COUÍO
está mandado, sia entregarse á ais -dueños los impresos uentro ó fuera
del reino que viniesen á ia a.auai»a , siu licencia de cicho señor juez, de
los quale* los !Í*f«p>esos en España que no viniesen para bibliotecas ó
particulares, yi&i-para su vei>ta, no ¿e .podrán veaüer sin entregar antes &n la escribanía de gobierno del consejo, ó en casa de S. S , I05
siete exeniplares de ley , á mas del que corresponde al revisor^ t;ntendicndose esto mismo congas estampas y pianos que se dan al público;: todo Jo qual se ks haga saber por el escribano principal de Ja comisión , ú otro <jue lo fuese de S. ÍVÍ.^ á los referidos impresores, iikretes, ciegds,' y démas personas á quiene¿ corresponda, para que no aleguen ignorancia,, cun expresión ue la calle y núreero de sus respectivas
oficinas^ publicándose en el-diario para noticia del público. Ti por su
auto asi io jnandó y firmó S. S.¿ de que yo el infraescrito doy fe.=:
rubricajdo.=Pwdro Barrerx).
j
EDITOR.

MUÍ Sr. mió; Xaajjatriojaícmo el primero, y siempre acérrimo de-

Ayuntamiento de Madrid

fío
fínsor de los talentos españoles, no dexo de Iser ninguno de tos papeles públicos. De consiguiente considere vmd. q-uál seria mi satisfacción»
hallándome ayer con un amigo que me dice haberse publicado Un*
obrita de un mérito particular, coa el título de Retrato político del
Emperador de los franceses. Inmediatamente fui á comprarla, y después,
de haberla leido varias veces , no pude menos de exclamar: ¿ y dirán
que en España no hay gusto para escribir! ¡Qué fuego, qué lenguag-e,
qué erudición y qué doctrina! Compárese esta hermosa producción coa
los escritos, indecentes que los franceses han dexado, estampados en sit&
diarios, y confesemos que la España en- nada debe ceder á la Francia. »
Espero^ señor diarista, que-.igualmente interesado ea losprogresos de*
nuestra literatura, y en las glorias de la nación, tendrá vmd. la bondad de insertar esta carta en su periódico á fin de que circule por toda
la península. De vmd. su afectísimo servidor.
El buen EspañoL
»

.

.
VENTA JUDICIAI*
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Quien quisiere hacer postura á una atesa de villar con sus enseres^
que se halla en la calis de los Preciados, casa de la Inclusa, y es la primera entrando en el quarto donde está colocada con otras, tasada en
«559 rs. y 17 mrs. vn., acuda ante el Sr. D. Mariano Alonso, del consejo de S. M.,. 9u alealde de casa y corte, y escribanía de provincia de
D. Miguel Josef García de la Madrid , dentro del termina de 15 dias,i
contados desde la fecha, que se admitirán las que se hkiereh x sieada
arregladas. Madrid 2 de setiembre de
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

\

VALES REALHS.

?

•>

Para hoy miércoles 14. de setiembre están prontos á entregarse á sur
dueños todos ios vales presentados para su renovación- desde i.° hastaí
f
9 de agesto anterior,
Están prontos á entregarse en la tesorería de consolidación todos los
vales-dinero de 600 , 300 y 150 pesos déla creación de setiembre, presentados en ella para su renovación el dia 2 de agosto último.
AVISOS.

El eclesiástico que en la gazeta del día 9 se dice haber dado 310 rs^
por el mes de agosto, entiéndase que esta contribución mensual es por!
acompañar en algo á i a que hace su pobre familia , pues él contribuye
mensualmente desde'agosto COH 4<}.rs» va. para el gasto de la tropa que
;
se levanta en la capital de donde tiene sus rentas.
Se desea encontrar una tienda capaz para qualquier trato con habitación correspondiente, y quecge'haüé áifctfada en uno de los mejore*
parages de esta corte. El sugeto que quisiese deshacerse de ella acudirá
á la librería de Hurtado, calle' de las Carretas, nútu. '30.
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Se necesita un mozc -.tceuio' de &^> á 24. aáos paxa servir de^criado oráinario^peroM (Je;sabex escr-il**, y«nlgo.de contar,, y ha de tener per»
sona abonada que le afiance. Al que le aodnnock acodirá al despacho
principal de este periódico^ Carpera de S. Gerónimo.
LIBROS.

£os subscrlptcres.á Ja biblia valgata tetina :y castellana, traducida
y anotada por el limo. P. I?. .Felipe Scio? acudirán á recoger'el tomo 6%
y adelantar el importe de.i.7.% á la pocteria de las «escu<Jas pías de4
^vapies de esta eorte. Asimismo :está di apuesta para'darse ia mtrega de
láminas correspondientes á dicho 6° tomo.'Sehaliarán también de venia en la misma portería los toraos .publicados, hasta aquí, para los que
no han. subscrito, á 30 rs, en rústica, y, 3.5 en pasta común.
Almacén de chanzas y veras. Contiene -un crecido; raáitcro de hermosas seguidillas y Canciones,,-compuestas pata todo género de asuntos y
acontecimientos serios, jocosos y.amorosos»,toan muchas verdades y dichos interesante?. La justicia que hizo e¿ público al mérito de esta < bra
Agotando ea poco -tiempo ia primera impjresion , y los deseos que manifestó de q-ue se reimprimiese, movieron al autor á dar á luz una nueva
rfidicion, corrigiendo y mejorando toda la obra : anadió nuevas letriJUAS, quitó otras menos interesantes, de modo.cueia hatecho'mas aprc-^
ciabíe. La armonía, corrección y delicadeza del verso, es^ehearácter de
•tedas sus canciones y seguidillas; Be-tiende ea U iibreria de Casnllo á
*8 rs. en pasta,
'
Proclama de xtaa madrileña, eshartaüdo á sus paisao©s para que peíleen^coji valor por la religión , por la patria, y por osuestro roui amado Monarca Fernando vu, y juntamente ppr el total exterminio dei
vamm enemigo. Sf .naUari m hj¿to*&*'d£-&uxo, calle de las Carretas
«esquinaá ia caH&jueia ,ád Cor*e«. •
*
. Nueva ¡glosa .que.en «nce.décimas manifiesta-Ja perfidia con que ha
adquiriao Bonaparte los honores .que obtiene indebidamente , compuesta por D. J. M. P., jéven natural de esta corte. Se hallará en las librelías de Villa, plazuela de Santo Domingo, en la de Escribano y Cam~
j>ins, calle de las Carretas ,• y en el puesto del diario., plazuela de San
Ildefonso,
©«ABA»CU

Caricatura extraña y burlesca que representa en un tablón al prínci?e Murat en trage de .peluquero , con tedo el vestido Heno de neinesv
tixeías:, Josef Napedeoi| con .una botelk en la mano por cetro / rodeado de demonios, y uno dedichog con>uma»»ncifl «n/uoa cinta, y por
peana tiene cinco vasos comunes ;. Napoleón en figura de demonio y
pudoy á su kdo. Esta estampaos déla mayor ateacion deipúblic© por
la coniposicioa tan rara que tiene. Se hallará, con otra que en figura de
medallón tiene los ¡retrates de nuestro Soberano Fernando VJI y el de
eu heinaa»o D. CárksMaxia^ y tambiea se vende, la batalla dada
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ata
nuestras tropas en los campos ie Bny1¿n .4 les pé*rB<io3 franceses, en I-as
librerías da Barco y Escribano , calle de las Carretas, al precio de a reades en negro, y 4 iluminadas.
VENTAS.

"

:

Se vende una sillería de damasco carmesí de seda, compuesta de 1%
sillas de brazos de color de porcelana y dorado, bien tratada; y una panelera de tambor de maderas finas embutidas, de muí buen gasto, casi
nueva: se dará con equidad, y se verá por la mañana.de ocho y media
á una, y por la tarde desde las quatro y media á las oraciones. Daría
rcaxon en la calle de la Aimudena, frente á las monjas de Constantinopía, junto á la librería de Fuente, casa núm. 3 , quarto bajo.
Ea el quarto baxo interior, casa nú en. 21 de hi calle de la Gorguera^
se venden 17 pares de palomas glandes , mui criadoras, las que se da*
rán con la mayor equidad.
É i casa del maeatrade coches del corralón de la Trinidad se halla dé
Venta un coche usado, coa caxa á la inglesa, y varas derechas.
PÉRDIDAS.

Quien se hubiese hallado un santo Cristo de bronce, de agonizar,
con re nates de plata y cruz de ébano negra, que se pardió la tarde áÁ
dia 8 del corriente desde la puerta del hospital General hasta la de
Atocha, se serrirá entregarlo al portero de dicho real hospital, quien
dará su hallazgo.
(¿alen hubiese hallado ana eviüa elástica con media charnela, que se
perdió el viernes 9 del corriente desde I2 caiie de la Ballesta , á la del
Desengaño, y la de Fuencarral, la entregará en dicha calle de la Ballesta , nú'.n. 6 , q tarto principal, entrando por la del Desengaño, á la
mano derecha , primer portal.
El jueves 8 dia de nuestra Señora por la noche se per<áió un gorra
de pana color de lila, coa cintas color de caña. Se suplica al que id
haya encontrado lo eatregue al P. sacristán de ia iglesia de la So;edad»
ALQUII-feR.

Se halla desocupado el quarto a.° de la casa núm. 5 , calle del Espéijo, entrando por Santa Clara: renta $ rs. diarios, consta de ocho piezas y su guardilla. Las llave» están en el quarto baxo de la rni¿ ¡na casa.^
TRASPASO.

Con el correspondiente permiso del casera se traspasa una tienda mui
acreditada, sita en uno de los mejores parages de esta corte. Darán *a'ion en el alancen de la real fábrica de Santiago, calle del Viento, freate á S. Sebastian: como también de u«u sugeto que tiene alguna música
para flauta, que venderá con mucha equidad.
4

Un matrhnoaio sin hijos desea colocarse con un señor ó señora
p
asir.tir en un todo fuera y dentro de la casa. Vive calle de Canta
vanas , enfrente 4e las Trinitarias, nú n. $, qaarto feaxo-eu el patio*
CON KtíAL
*jyU¿ÜK>
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