
Nám. 98 .517

DEL DOMINGO 13; DE NOVIEMBRE DE 1808.
I Patrocinio de Ním* Sra. t.S^ Eugenio til Arzob. dz TO'SÍÍO, 5. EstanisltB
de Koskj,y S. H-.mo bnnty.-r-¡¿ta. hjr. en ¡aigl. pzrroq. de S.^ ""

Jubileo oyendo la tnisa mayor.

Observ. Meteorológicas de antes de a-yes
Terntómti*

7 de lam.
í 12 del día.

5 de la t.
i

Attmsftra.
Ouert y D;,
Ouest y D.
Ouest y D;.

Afee. Astr. de hoy,
El 26 de ta Luna.

Sale el sol á las
7, y se pone á
las 5.

Coníin«o la proclamación de la villa de Buittago.

Todo fue ya desde entonces gozo y placer santo, no se oian otras
voces que de execración á los francesest y votos por Fernando vn , re-
primidos por taáto tiempo para no exponer sin frutó el público sosiego.
En el instante se trató de proclamar á S. M., pues no- cabia en fazon
que quedase sofocada su lealtad en «ste pequeño recinto, ni que que-
dase sin borrar públicamente.el bando (que no mereee otro nombre) ea
que se nos-publicó el robo de nuestro trono por Napoleón y su herma-
no Josef. Pero no pudo prescindirse de tratar antes del ren;ro deles in-
mensos daaos que causaron los enemigos en todas las-oficinas de abas-
tos, para proporcionar al vencihdario Ios-alimentos de que ya hacia tres
dias le habían priyado-(con mandato especial) el comisario y geneca!
frances.j y al mismo tiempo procurar la limpieza-de las calles r quarte-
les y hospital. > para evitar la peste que podia mui bien ocasionar la in-
mundicia que en todas partes dexaron- estos hombres soeces. Luego, que
esto estuvo hecho se juntó este ilustre ayuntamiento,,y en unión con el
cura párroco y algunos-de los principales, vecinos, dirigieron carta al
Excmo. Sr. duque del Infantado, cotno á señor de «sta villa y su tier-
ra , significando á S. B. los-deseos de dar a=T desgraciado Monarca urt
testvnonk» de svt fidelidad por medio de aaa sencilla y decente procla-
mación ,. siempre que fuese del agrado de S. E. ^ manifestando al mismo
tiritipo el gran placer que tendrían en que S. E. levantase el real estan-
darte. Agradó mucho á• S. E. la propuesta, como era de esperar, á la
que se sirvió: comestar en los términos mas expresivos;. y no solo apro-
bó el honrado y leal pensamiento de esta villa, sino que ofreció obte-
ner licencia del supremo coasejo de Castilla para que se hiciese con la
autoridad co^npeiente , mediante á ser cabeza de un partido de mas de
30 pueblas j y añadía S. E. que tendría la mayor complacencia en ocu-
parse en un acto tan tierno, si no lo estuviese de continuo ea ios gra-
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ves negocios que le rodean , é interesan tanto á la nación y servicio del
Rei nuestro Señor.

Como el amor no sufre dilaciones, se hiciefan á esta villa mui pervo-
so<s los dias que tardó en llegar !a licencia del Consejo, aunque fueron
solo qua-tro ó cinco. Se recibió con él ¡nayor júbilo el día 8 de este ine?,

(y. ai siguiente se hiza^ saber.al ayuntamiento general de villa y tierra., y
•al moay*ito se trató de proporcionar todo la necesario, y áe señalar cña
para túci solemne acto ; queriendo todos los individuos «jue la religión
tuviese el primer lugar en estos obsequies, exime fundamento de teda
jFídkidai, y el apoyo incontrastable de los tronos. Fue señalado el día
'i 9 del mismo, no sin previsión de ser día del nombre de dicho Sr. Emento, j
:y á pesar de la premura del tiempo y distancia a; la corte, adotide fue
•preciso acudir para quanto fue menester, todo estuvo pronto, y se lo-
•g:ó la sata.facción de v^r excedidas las esperanzas de quaí¿tos ESÍSÜC-
jjrcm, y de la villa misma. 'Se continuará,

VENTA JUIHCIAÍ..
Con arreglo á una de las condicioné publicadas para el remate ÁQ.

Iss sacas de algodón de pertenencia francesa, se hizo presente por los
Sres. D. Doínmgo Fernandez de Cjtmpcmánes yX>. Miguel Áltense Vi-

.ilagofmz , corr-iisionados para este fin, el remate celebra áo el 8 del cor-
riente de uncióte de 50 sacas de atgodon de marañoi¿, tasado á 8 rs. li-
4>ra , y reaiatado ea dos terceras partes á dinero metálico, y siete de mo-
t r i l , ¿tasados á 5 rs. libra, j reHíatados en dos terceras partes á igusl
rmonecla., con el objeto de que aprobase este remate j y ha mandado el
triismo tribunal que por ultimo termino s« admitan mejoras , y se se5a-

' Je dia &&o para sa remate j y en su consecuencia se señala el 21 del cor-
riente mes de noviembre,, á las once de su mañana,, y escribanía de prr>
vincia de D. ManuelLcpsz de Ribas, para que acudan los pe stores y

. sderass que quieran hacer las mejoras que tergan por conveniente.

la lista de ¡os éfanatives hechos faro el ¿xército de.Aragón en esta
•corte, 3? sníregoíbj en la diputación de las cinco Gremios tnayores^

tncaxgadade su p^roiho.

Doña Isabela Andrea Huerteriin 37 fibras de ico"bre en tina caldera,
marmita "y una cacerola. El P. general de los Trinitarios caliacros

cubiertos de plata y un cucharon con peso de 40 orizas. Jofef'Saiz,
l d de chocolate, ^00 rs. Doña Juana López Va.*kj& 40. La di-

^ e l -barrio délas monjas de Pinto 350. D. Jusndt: la Vuenic^
4 B na María Petronila Palacin , por ahera, 3. o. Doña j . L. 20.
J>i3 vecinos íl-1 barrio de Ja .Puerta de ¿"egovia ¿306 rs. y 8 .rars. Id. el -
de S, Juan del qusrtel de'Palacio 50 rs. que sobraron de los 7^8 que
«entregaron 'los veemos, por haber invertido lo restante en cacíisas. Do-
^ña Margí.íit.i García foors. B. Feriniti Fardinas , depáidiente do la
Exc-na. 5ra. condesa de BenaveHte.,'6 esmisas y 12 pares ác caketss.
D. Kí. -$ li#;ras de lulas y lia vendas coa sus csbezrles. La condesa de Vi- -
llapateraa i^iibras de hilas peinarlas7 una porden de pañ.is. Ladij^u-
.tacion del barrio de la Puerta de Segovia 68 03¡i¡i::;:*; 6 varas de liento
•$ 51 libras de hilas". Id. la áú deS. Juan <lel ^uartei de Vsiacio 5aca-
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misa*, ni??, p i1)3, 3 eabmhs y 3 VÍMÍI^. Dola TNF. U. C. U I ca^
•'llo dé ti-i$T\ Í ) J 5 I A:itoaia de, Areipar 2 cariisas. D J ; I I N. 6 i;i ,u:: pan-
isína y 2-| lbi*as de hilas. O. N. >*MI catnisa y 2 libras id. Una Ex;ma.
'Sra. que «.cuitó su nojibre 12 catTíisas. La Exorna. Sra. condesa de la
•'Putrbía del Monrc 40. La Eüca¡5. Sra. duqiu-sa de Osuna 24 i¡l. , y Jas

6 téstame; süsdaraas, que SUR 30. id. £c continuará.

'. NOTICIAS PARTiCüLAKES HE MADRID.
: H:FA.

• Josef Díaz Lozano, vecino ds c:ta corte-, ha hecho donativo de un
;cerdo de peso de 25 arrobas, y solicitando que el Consejo pcru.ita .ce
• TÍ fe, pira con su producto -atender á Í3c actuales urgencia* r.cl estado.
• El Consejo ha admúide Ja oferta, y scordadó la. rifa , mandando que
•solo se admitan suertes á ella hist?. el -.lia 8 del próximo diciembre, y

• ¡que el sorteo se •celebre el 1 ¿ del rci-rco, er* el sitio y hora que se señti-
lará. fcsta rifa proporciona .aun á las personas menos acwntoa'cUs , y

• que no pueden hacerlo de otro modo, la saiLsfacción decratrir>u:r á los
inmensos -gastos de una guerra la mas justa quz jstr.Sí- se ha cor.ccido;

ly pcT lo mi:trro no puede dudarse qa¿ todcs ios bueno? españoles ?e in-
teresarán á porfía eü ella con las sutries qvn su ¿fiado Íes penrma. Para
mayor coríitjdidad del púbiko re aamitiiáa piierte? en h Puerta d:.l 80J,

'" "esquina á la calle de Aic<i'« , en donde ÍC ponerá al público "la res : en
-' la piezurí3 dcSsnto Dorrñn^o, tic^ca de D. frarcisco Lo-pei<i!av2T-
1 Tieta : en la de Amen Martin, lienda dé fierro <ie D. Irnacio Xavier de
• ̂ Uiirlay-: en ía de ia Cebada, rienda de •©. Rafael e!e bovina : en la de
"S. Jldefoníp, botica ce D. Píácido Briega y Regidor: en ia piar. M i -
• r ycr , tienda de B. Jos^f Cutrvas, pertal.áe Mauleros-: en la c^i'c fíe

í'-jcr/carra'l, tienda dé 'fie rto de DOG Luis López Ce Pa?a , treiue á fos
Ag<MÍÍ2.at;teí?-:' calle Imperial, tienda de D. Migad de Sf.b& , y calle ¿el
Príncipe, fíente á la de ia Visiiscion, rienda de papel pintado. jSe pa-

• ̂ ará por cada suerte UÜ tzál d« vn,
• AVISOS.

l'l cvira propia de la iglesia p?.rrcqü?al de S. Lcrertzó 3e «rsta vtlia'y
corte de Madrid celebra honras gencr*ies per todos lo* que han muer-

~ho eü la presente ¡gueiía en deicnsa de la religión católica, de Ja-pa»
tria, y ¿e nuestro ainado Monarca el 6r. D.-Fernando VJ¡, hoy r¡CB»in¿o
13 víj.1 corriente"á las diei. en ía expresada iglesia. 'Predicará ei M. R. P.
F/ . Jos'ú" Andrés de la Concepción , exlector «ie iñgrada teol(,gííi en su

"ToV.y^fítode Jesa.s Nazareno. A?i*iirá uniconjaLTto de-voces-á' orisa y vi-
"tgrlic. •Suplica la asistencia á tocios les buenos patricios. •"•>•" :

La ¡ic.fíuandad de ¡iue¿*tra Señora del Rescate , sita en el convento de
" Trkiijuiricís-cataades' de e?ta cene , <ce!eL?ra función rá ?u Soberana Pa*
' tn'íii hoy donringo 135 para 'implorar efe si.. Üiviin 'IVFageMaa HÜS
j atuoiiiJ. s en"iís acfcu.r-es circunciTiñcias. flnbrá anisa mayor cen descu-

bierto y SÍI'ÍA'V.:?, que predican! el M. R. í*. presentado 'FT. ©ie^go ^üln-
J Svínor, di.HniJiT de provincia en dicho ¿convente; y por la t-arde í ias 4^,

de ra^rvar, saldrá la Virgen en j>roce£ÍGB jpot la calle al rede-
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Hoy 13: se celebra" ea la iglesia parroquial de Saaka Cruz solem-
ne tiesta, al giorioso patriarca S. Josef á expensas de unos devotos, pa-
ra i aplórar de Oíos por oiedio del Santo ía coatiaaacion de sus mise-
ricordias en beneficio de la religión y del estado r.la importante siludy
felicidad deN-. M S. P. Pió vii;,, y de nuestro- tnui amado Monarca
el Sr. O. Fernando vn, y proato regreso á ocupar su augusto trono.
Autorizará estos cultos la real presencia de Jesucristo sacramentado á
misa y letanía á-i los Santos, que se. cantará á su continuación. Predi-
cará el Dr.-D. J.oset Llera Gaiindo r vicerectoc de los reales hospitales
GQfterai y Pasión de esta corte. Asistirá un conjunto de-voces é-ins.-
traiP.entos.-.

Solemnes cultos que dedican varios devotos, á María Santísima del
P ikr , y ai grande Apóstol Santiago,, en la ígksia parroquial de este
tkalo y S; Juan, hoy domingo 13-,, para ioipl¿>rar de Dios su mise-
ricordia por el feliz éxito de nuestras-aroaas,. la felicidad de la iglesia,
y el pronto regreso de nuestro católico Monarca Don Fcraarido vn á
nuestra Espina. Predicará ei P. D. Ambrosio Palux , Dr.en teología,
del real oratorio de S, Felipe N=eri. Estará manifiesto el Santísimo 8a-
cfimento desde la misa mayor hasta conaluir las completas. Asistirá ua
conjantods voces.

V E N T A V ' ""•-

En el caxon que se halla situado en la. plaza Mayor en la fila dejos
áel pan , frente á la Zapatería*de viejo, señalado con el nátru 7, se ha
basado el carnero superior que se vende ea él al precio de 21 quartos
libra, por ahora fea cuyo caxon habrá vm carteLqoe anuncie el preciov

PÉRDíUAr.
Qaien supiese el paradero de una muía de marca, con la bragadura

blanca , hocico blanco, aparejo redondo , y una matadura en el Icuio,
que salió embargada de la villa d& Pozuelo dé Aravaca el sábado 29 del
pasado con 1* tropa de Voluntario» de caballería,, y se extravió tn los
lugares de Alcovendas, S. Sebastian de Aleo vendas , Chamarán ó sus
inmediaciones j se servirá avisas en la posada de San Kñdro , sita en la
Cava baxa, doadê  daráti raro» de su dueño, y este el hallazgo.

AtQUlXER.
Se alquila una cochera, quadra, pajar r patio y pozo , sito en la ca-

lle de Torija, núm. 25. En el quaFto principal daráa razón y las lla-
res. Puede servir de almacén,, como BO sea de carbón.

TEATROS.
En el coliseo del Príncipe, á las % de la tarde , se executará la co-

media, en 5 actos, titulada Sancho Ortiz délas Roelas, con tonadilla y
sainete. La entrada de ayer tarde fue de 3072.

Ea el teatro de la Cruz, á las $ de la tarde, se representará la conae-
di i , nueva, original, en 4 actos, titulada Escarmiento de Traidores, y
dcfsmx de Valencia, seguirá una bueaa tonadilla , el bolero, y se dará
fin coa el saínete del buñuelo. La entrada de ayer tarde fue de 3857

En él de los Caños del Peral, á las 7f de la noche, se executará la
opera bata, en 2 actos, titulada El Príncipe de Taranto, intermediada
coa un quinteto de baile nuevo.

CON REAL PRIVILEGIO.
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