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DEL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 1808.

Dedicación de la Iglesia dú Salvador, y S. Tsoíior» Mr.~QuareMa¡
horas en la iglesia d¡ S. Cayetano. . * 3?

Obser v. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy. |
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7tieiain.

12 del día.
5 de la t.

Tennimet.
S. Ü.
s. c.
s. o.

Barómet.
2$ p- 7

25

Atmósfera.

Ouest-sud y C.
Ouest y R.
Sud ou. v Li.

£. ¿2 de la Luna,
Sale el sola las 6
y $ é m. y se pone
á las 5 y 4.

AVISO AL PÚBLICO.

El Sr. Secretario de la Junta Central Suprema y Gubernativa del
Reino, ha comunicado á la de Armamento la Real orden siguiente:

tf La Junta Central Sr̂ prema y Gubernativa del Reina habiendo con-
M sideradola notable falta que hace la Cabaiiería en nuestros üxerciíos, j
uquán importante es que cada uno de ellos tenga la que con sponde á
ÍVSU fuena, y á la que tienen nuestros enemigos, para asegurar el éxi-
nt© de nuestras operaciones militares, ha formado el Reglamento de que
naco npaño doce exemplares á esa Junta de Anasmcaxr , para que coa-
»»arreglo á sus disposiciones, dé las tnas prontas y eficaces pruyiden-;
•iciás, á ña de que se lleve á efecto la requisición mandada con toda
nexá.titui. La Junta Suprema, que está persuadida áú xeio ¿e V. E.#
wcree inútil encarecer la importancia de este servicio , cuando es taa
t* notorio que la falta de esta arma es la que ha impedid qa> nuestro)
n valientes soldados hayan acabalo ya con eliiltioio francés. Por lo mis-
i) no espera qae acreditará su zelo en esta ocasión, quitando todos los
•Testorbos, y alianaado todas las dificultados que pueda iaventar el
»r egoísmo para entorpecer una medida que ha üe conyribuir taapartí-
«euiaruiente á la salud de la Patria. De R¿al orden lo comunico á esa
j? Junta de Armamento para su.cuinpii:niento} en 1¿ inteligencia de que
>ja>í cono la puntualidad del servicio sezí ¡nuy recomendable á les ojos
»>de S. M , así timbien quaiquiera diiaeiyn ó retardo estudiado m.*re-
ucerá todo su desagrido. Dos guarde á V. E muchos años. Real Pila-
»»cio di Araajuei 21 de Octubre de 1808 rr Martin de Garay. zz áiñoc
«Presidente de la Junta de Armamento."

REGLAMENTO PARA I-A ADQUI'ÍCT©N DE CABALLOS
EN TODO BL REINO.

- Siendo de la mayor importancia para el mejor éxito de las armas de
España que los Cuerpos de Caballería de su fíxército se h lilen ca toda
su fuerza i y nabicadose visto los buenos efectos que ha proJuci io ea
los reinos de Granada y Córdoba la medida de buscar casahica los ca-
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bailes que haya en poder de particulares, ha acordado el Gobierno se
execute eu el resto de la nación para reemplazar el déficit en que se en-
cuentran , baxo las regias siguientes:

•-. i.A En las ciudades donde haya Alcaides de Barrio se les destinará
para que á la orden, cada uno en su respectivo partido, de un Regi-
dor , ó individuo de las Juntas, y con un Albeitar de acreditada honra-
dez é inteligencia , y de un Oficial de Caballería, si lo hubiese, y en su
defecto de un sugeto de conocida pericia en la materia , ademas de su
notoria probidad , requisen todas las casas, y encontrando algún caba-
llo dado por sano por el Albeitar, y útil para el servicio por el Oficial,
ó por el perito en su caso , se aprecie por el Mariscal, y quede embar-
gado á disposición del Gobierno. Este espera del notorio patriotismo de
ios españoles no habrá alguno que retarde un momento su presentación
á la persona que se señale para recibirlos dentro del término que se asig-
ne ; pero en el inesperado caso de que alguno se excuse á executarlo,
sufrirá, siendo noble, la multa del quatro tanto del valor del caballo,
y si plebeyo, la pena de quatro años de servicio de arenas, y no siendo
útil, dos añr/i de presidio.

2.a Los caballos padres quedan exceptuados de esta requisición , y
también todos los que !*>axen dos dedos de la marca.

3.a Los encargados en esta comisión llevarán una lista que demues-
tre el nombre, casa y calle de la persona en quien se halle el caballo, y
nota de su valor.

4.a Se nombrarán uno, dos 6 mas comisionados en las capitales del
reino para que reciban los caballos que se remitaa por los pueblos con-
prehendidos en su demarcación.

$.a Se señalarán parages donde puedan estar con comodidad el tiem-
po que hayan de permanecer en dichas capitales.

6.a Será de cargo de estos comisionados velar sobre la buena asis-
tencia y cuidado de ellos, nombrando los mozos que sean necesarios.

7.a En el caso de haber quarteles de caballería deberán ocuparse con
este objeto.

8.a Luego que haya cierto número que por Capitán General 6 Jun-
ta Suprema se crea de alguna consideración, como desde quince á vein-
te , y de ahí en adelante , se remitirán á los cuerpos que estén en défi-
cit, cuyo estado se dará á la Suprema Junta Central por los Gefes ó Ca-
pitanes Generales del Exército, y de ello se pasará la oportuna noticia*,
para que con conocimiento y orden se reemplacen los Cuerpos de Ca-
ballería.

9.a Los valores de los caballos serán reintegrados de los fondos mas
prontos y bien parados que se hallen en los pueblos, para evitar que las
personas pobres se hallen privadas de uno de los medios de que sub-
sisten.

io.a Las relaciones se pasarán á las Intendencias de Exército ó Pro-
vincia , para que en las cuentas respectivas se abonen las cantidades in-
vertidas.

n . a En los pueblos pequeños se dirigirá esta operación por el Juez
ordinario, acompañándole el Regidor Decano, y autorizándose la. lista
con a¿nbas firmas. _ - .
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¿s.a Los encargados en las requisiciones serán responsables, baxo

la pena del quadrupio del valor del caballo, de todos les que omitieren
poner en lista , si de ello tuviesen noticia.

13.a Oirán con e5te fin á los Albeitares de los pueblos para tomar
idea de los que se hallen en ellos.

14.a No habrá privilegio algune que pueda poner á cubierto ni
fctceptuar de esta medida que adopta el Gobierno como necesaria para
salvar la patria: solo quedarán libres los caballos de los Oficiales mili-
tares con destino en el Exército, y de los demás empleados en él; pero
de ningún modo los de Guardas de Rentas, de Dehesas, Cercados, Co-
tos , ni otro alguno de qualquiera clase que sea.

15.a La remesa de caballos se hará por los habilitados de les regi-
mientos , si los hubiere en las capitales del reino ; y en su defecto por
la persona que señalen los Capitanes Generales de acuerdo con sus res-
pectivas Juntas.

16.a Las ciudades subalternas y demás pueblos los remitirán á la
capital por medio de persona de la confianza de sus Ayuntamientos ó
Juntas donde las hubiese, habilitándose lo necesario á este fin.

17.a La requisición se extenderá á moaturas y demás aprestos que
tengan los caballos.

18.a Todos los pueblos del reino evacuarán tan importante cemi-
<sion en el término preciso y perentorio de diez dias, contados desde el
en que reciban la orden, y serán responsables sus Justicias de las omi-
siones , y de las costas que originen los comisionados, que €ix este caso
'se podráíimombrar por las Juntas de las capitales.

Real palacio de Aranjuez 6 de octubre de 1808. *
En su cumplimiento ha acordado la Junta de Armamento se haga 4

la mayor brevedad en esta Corte y Pueblos de su Partido una requisi-
ción rigurosa de todos los Caballos y monturas que haya con arreglo á
lo prevenido en la Instrucción por los respectivos Alcaldes de Barrio;
lo que de su acuerdo se hace saber al Public® para su mas puntual
cumplimiento.

Madrid 3 de noviembre de 1808. -k&ú
Jum de Sevilla, secretario de la Junta*

Auto del Sr. juez di imprentas.

En la villa de Madrid á 7 de noviembre de 1808, el Sr. D. Josef Joa-
quín Colon de Larreátegui, caballero de la real orden de Carlos m, mi-
nistro del Consejo real, ju¿x de imprentas y librerías del reino , dixo:
ha llegado á noticia de S. S., y aun ha observado por sí, que la rrayor
parte de les ciegas copleros publican y venden todo genero de papeles
con títulos ridículos y falsos , faltando á la realidad y legitimidad de
su verdadero sentido, truncando éste con frases poco decorosas, enga-
ñando al público con sus declamaciones suplantadas. Por tanto, y para
remediar de tan pernicioso daño, debía de mandar,.y mandó, se haga
saber al hermano mayor, tesorero , ó personas que hagan cabeza de la
congregación de la obra pía de ciegos de esta villa, para que haga en-
tender á todos sas individuos se abstengan de publicar papel alguno
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que no sea con el propio nombre que tengan en su principio ó porta-
da , sia darles otro tirulo, ai la más naíniína interpretacipn , pena dé
veinte días de cárcel por la primera v.z, y por la segunda dos anos de
rcciufion, y prohibición absoluta de no poder vender en lo sucesivo
ninguna clase de papel. Y para sú cumplimiento déseles por cí prc¿eute
escrioano el testimonio ó .testimonios que pidieren. Y p^r es:e su auto
asi lo mandó y firmó S, S. ¿ de que yo el iafraescüto doy fe,=:£stá ru*
bricado.=rPedro Barrero.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

LIBROS.

Tarifa de ios sueldos, prest, gratificaciones y raciones que disfru-
tan los oficiales, tropa y fondos de los regimientos de caballería de! exér-
.cito desde i.° de enero de 1803 ,-csa arreglo al reat decreto d̂  30 de
enero del mismo año: compuesta por D. Bernabé Arranz. Se hallará ea
la librería de Quiroga y Burguiílos (antes de Fuentenebro), calle de las
Carretas, á ó rs. en rústica.

Compendio histórico, que presenta una sucinta idea del por qué se
•halla la España ea la triste situación que la aflige; de las viles intrigas
•que-ha usado el Emperador de los franceses para usurparla el tfanoj
entrada y conducía de sus tropas en c*tos reinos, y necesidad de exter-
-minarlas. Se hallará en la librería de Hermoso, calle de las Carretas»
frente á la imprenta reaL

< y VENTAS.

Se vende unaijerlinaT'ítss muías cerradas y dos troncos de guarní*
ciones , todo de buen uso., y con equidad. Daráa razón en la calle de 14
Magdalena alta, entrando por la de la Luaa, núin. tí, quarto principal.

El dia 6 del corriente se extravió un bolsillo de torta! carmesí, con
varias monedas de oro y plata, desde ia casa núm. $o, qaarto 2.", ca- .

.calle de los Jardines hasta la fuente de Relatores. Quien lo hubiere ha-
llado se servirá entregarlo en dicha casa y quarto, dcode se le dará el
hallazgo.

K ©ORIZA.

Manuela Vela, de estado easada, tiene leche de ocho meses, y soli-
cita una cria para su casa. Vive en el barrio nuevo del sitio íki Buea-
íledro, nikn. 1» • ;

TEATROS.
Én, en el coliseo de Príncipe, á las $ de la tarde, se executará la

comeilia, en 3 aetos, titulada Solimán II, ó ¡as tres Sultanas, con tonacU- *
lia y siinete. La entrada de ayer tarde fue de 3964. J

Ea el teatro de la Cruz, á las 5 de la tarde, se representará la come-
dia» nueva, original, en 4 actos, titulada Escarmiento de Traidora, y
dzfc -.si íie Valencia^ seguirá una buena tonadilla, el bolero, y se dz:Á
fin cou el sainete del buñuelo. Ln entrada de ayer tarde fue de $ 5 2$. :

En el de los Caños del Peral, á ku 7-§ de la noche, se execuiará la
óperí», en un acto, titulada La prueba de Horacios y Curiados, seguirá un
pequeño baile, da:;do íln con el 2.0 acto de Las bodas deLaura a.

CON RüAL PRIVILüGiO.
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