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DIARIO DE MADRID
DEL LUNES a i DE NOVIEMBRE DE 1808.
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Presentación de nuestra Señora.—Qta. horas en la iglesia del
*> '
de la Presentación.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.

Afee. Astr. de hoy.

Ei 4 de la Luna.
Sale el Sol á las
7 dela m. 5 s. o. 26 p.
Ouest y D.
7 y 8 m. y se po1 a del día. 10 s. o. 26 p. I 1. Ouest y D.
5 de la t. 8 s. o. 36 p. ' 1 1. Ouest nord.y D. ne á las 4 y 52. ,
Épocas.

<v,

Termómet.

.

Barómet.

Atmósfera.

Santander ;ynoviembre $ de 1808.

Querido hermano: Es imponderable el placer que he recibiáo al saber
p la tuya del 22 del pasado que ;ps habéis libertado todos mis amados
hermanos de la tiranía y crueldad de esos monstruos sanguinarios, q u e
han causado la ruina de todo el orbe. Mi coraron lleno de júbilo n a
cesa de rendir gracias al Padre de las misericordias por vuesira libertad y la de nuestro glorioso exército del Norte, el que superando iüvencibles obstáculos, y despreciando inminentes peligros > como te dixc eo.
mi anterior, se ha abierto paso acia su patria y felicidad coa la de nuestra amada Espaáa, por la que suspiramos.
Me agravias en querer acrecentar mi santo entusiasmo y acalorar
mi patriotismo para defender con corage, como tú dices, la causa mas
sagrada y justa que se ha visto en los siglos. Mi fidelidad no necesita
estímulos, ni nuestra causa exige encarecimientos; pues los cielos y la
tierra claman venganza por las maldades que han cometido los mas perversos del mundo costra el mismo Dios, su santuario y sus escogidos»
y contra nuestros hermanos, sacrificándolos en sus haciendas y honra,
y con las mas crueles muertes que pudo inventar Nerón. Si mil vidas
tuviera , juro que las sacrificaría por defender nuestra causa, para cuya
santa defensa nos ha conducido la divina providencia á nuestra amada
patria en medio de mil riesgos, amenazadores escolles y deshechas bsrcascas baxo la inmediata protección de María Santísima del Carinen., y
con el auxilio de nuestros aliados los ingleses, á cuya generosa nación,
después de Dios, debemos las vidas. S í , amado hermano, yo te prometo pelear heroicamente contra los impíos y pérfidos Nerones, y saciar
mi justo furor en el campo del honor como verdadero soldado español.
Sí: moriré, antes que ser vencido , unido con mi& hermauos , que respiran iguales sentimientos ¿ y verán esos infames cobardes en cada uno
de nosotros un noble y fuerte leen que despedazará el águila de la iniquidad ó del infierno , de donde ha sido vomitado.aquel monstruo, padre de los ladrones , que tan sacrilega y tiránicamente nos ha robado Á
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DÜestro Idolatrado Fernando, en quien cifra su felicidad y sus delicia
esta su amante nación. ¡Aquí tiembla mi mano, y palpita mi corazón
Jleno de furor y rabia contra el mas pérfido de los hombres!
Concluyo con exigir por único obsequio á mis hermanos y hermanas, á quienes abrazo, dirijan fervorosas súplicas al Dios de los exércitos para que
no«'infunda el valor y fuerzas de Sansón para arruinar á los indignos
filisteos, y el tino y acierto de,David para derribar y cortar Ja cabeza
al infame Goliat, mas agigantado en maldades que aquel en cerporatura.
-.•-.-.
Son tan vivos los deseos que tenemos de medir nuestras espadas con
las de esos inhu manos foragidos , que de los que hemos venido del Norte ya se ha levantado aqui un regimiente de caballería, del que es coro*
nel el hermano de nuestro dignísimo general el Excino. Sr. marques de,
la Romana, merecedor de eterna memería.
Soy con todo mi corazón tu afectísimo hermano
Marcelo Ruiz.
Continúa la lista de los donativos hechos para el exército dt Aragón en tsta
corte, y entregados en la diputación de los cinco Gremios mayores,
.„....- <
encargada de su percibo.
Antonio Dorado 3 rs. Marcelino Bravo 4» D. Juan de la Reguera tfo,
D. Manuel Pablo Ordoñez 321 rs. y 6 mrs. Agustín Molero 40 rs. Nifolas Cúbelo 40. D. Manuel Alvares 24. Doña María Rodríguez í. Don
Julián Guzman ao. Francisco Aiber ao. D. Josef Albert 60. Juan de
Villar ao. D. Jacinto Rodríguez. 20. Manuel Hermida 40. Miguel Rodríguez 10. N. S. 4. Josefa Diaz 10. D. Gregorio de S. Juan 6p. D. Josef Mónge 40. D. Juan González 20. Francisco Arias 4. Julián Campos 20. Doña Juana Malkn 20. D. Ramón del Campo 60. D. Josef Mariüél Abad 60. Manuel Diaz< a<5. Eusebio Villegas 6. Isidro García 4.
Juan Bautista Dales 20. Manuel Bueno 4. Segundo Pardo 20. D. Pedrib
Fernandez ao. Gabriel Fernandez 20. D. Manuel Llanos 4. Doña Antonia Martínez 20. D. Manuel Gallego 40. D. Francisco Azañero 4c.
Petronila Ballesteros 2. D. Juan Arévalo 20. D. Toribio Caro 40. Antonio Maestre 20. Manuel Villanueva 20. D. Josef Echevarría un recibo de intereses de quatro vales reales de 150 pesos de i.° de enero del
presente año 361 rs. La diputación de la Bueña-Dicha 2 $2 rs. y 8§ mr.«.
Doña Gerónima Escelet 5 libras de hilas. Doña N. una libra id. Doña
María Diaz 3 libras id. Doña María de Simo 2 libras id. Los Sres. Zorraquines 36 camisas. Doña Clara Aguilar 12 varas de lienzo y una libra de hilas. Doña Gerónima Sánchez 5 libras id.
Se continuará»
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
REAL MONTE DB PIEDAD. EMPEÑO Y DESEMPEÑO.

En los días lúaes y jueves de la semana pasada ha socorrido el Monte 326 persona? con $ 53920 rs. de vn.: en la misma han desempeñado
238 , y se ha reintegrado de 463400 rs. de vn. ; habiendo dexada voluntariam-snte de limosna para el culto de la capilla y inisas que se celb
en elia 178 rs. vn.
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A la salida de las tropas francesas de esta corte dexaron en el Museo
los carruages, cuyas señas son las siguientes: Un carro pequeño de varas , sin ruedas , la escalera entablada , con una
barra que la atraviesa:
a.° otro 0de violin , y la escalera de bolsas: 3.0 otro de pértigo, sin ruedas: 4. otro carro de violin , con solo una rueda , sin envaradura:
5.°'otro carro chico de varas, coa estacas de horquilla para sacar:
6.° otro de violin , con ruedas de recalzones : 7.0 otro de pértigo , de
tableros por estacas, y ruedas de recalzón. Una galera sin ruedas traseras , con su envaradura y un arquillo para el toldo : 2.a otra
completa, sin lanza, marcada de Pasqual García , natural de los
Barrios : 3. a otra galera
completa, con lanza empalmada , y una
rueda trasera
rota: 4.a otra sin ruedas traseras, y sin estacas en un la*
a
do: 5. otra completa, cona un guardacantón y dos volanderas grandes en una rueda chica : 6. otra dicha , sin estacas en un lado: 7.a otra
dicha sin estacas, pero con los varales puestos* y una calesa de á par,
mu i vieja. Lo que se anuncia al público de orden superior para que
sus dueños acudan al Sr. corregidor de esta villa á reclamarlos , pues
acreditando la pertenencia competentemente se entregarán á los respectivos interesados, señalándose al efecto lo que resta de año ; y pasado
dicho término se procederá á la venta de todos los que no hayan sido
reclamados , aplicándose su importe en beneficio del armamento, ó de
nuestros exejfcitos.
La plaza áe médico de la villa de Esquivias se halla vacante por pro¿
moción de D. Manuel Tomas á la de Fuencarral. Las bellas qualidades
de esta villa , situada entre Madrid y Toledo, de su honrado vecindario , su salubridad, buen piso empedrado en lo mas usual, y alimentos
de la mejor calidad, le hacen digno un hábil profesor. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento por medio de D. Alexandro Martin y Blas Ventura Torrejon Romano, comisionados para este
efecto, y tomar informes sobre ellos. Está abierta la vacante por el término de un mes, contado desde el dia de esta publicación.
En la calle del Mesón de Paredes, núm. 1, esquina á la del Oso , y
en la tienda de lienzos de D. Policarpo Gutiérrez, casa núm. 1, esquina á los latoneros , se reciben esquelas para carros de carbón de cañutillo de buena calidad, á 6f rs. arroba puesto en casa del comprador , y
por seras solas á 7 : advirtiendo que haciendo buen tiempo , todas las
semanas vienen carros.'
LIBROS.

La Guerra, canto épico, por D. Eugenio Roldan. El autor consagra
á la patria este corto fruto de sus tareas, ofreciendo quanto produzca
la venta para socorro del exército. Se hallará á 2 rs. en la librería de Pérez, calle de las Carretas.
El buen soldado de Dios y del Rei. En una época en que por un verdadero patriotismo nos hallamos todos en la obligación de tomar las armas, parece recomendable esta pequeña obra que une las mas sólidas
máximas del cristianismo con los preceptos militares; formando un breve tratado de educación cristiano-militar , mui útil para los que se dedican á esta carrera; un toinito en 8.° Se hallará en la librería de Llera,.
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plazuela del Ángel, á 6 rs. en pasta y á 4 en pergamirio.
Alegoría poética, que descubre todas las iniquidades que ha cometido contra el género humano el mas perjudicial y maligno hipócrita del
mundo Bonaparte. Fábula: el lobo pastor: dada á lux por D. P. de O,
Se hallará en las librerías de Villareal y de Arribas, calle de Carretas.
Nuevo retrato de Napoleón y sus cofrades, descubierto en el archiva
imperial de Bayona, y copiado ea España por F. M. D. S. J. en tres,
fábulas. Se hallará á real en la librería de Ranz, calle de la Cruz.
La España en la irrupción de los franceses á sus amados hijos: elegía, por D. A. R. A G. Se vende en las librerías de Campias, calle de
las Carretas ; de Campo , calie de Alcalá ¿ de Quirés , calle de Atocha,
frente á S. Sebastian, y en la imprenta y librería de Justo Sánchez, calle de las Veneras.
GKABADG.
Estampa de medio pliego que representa á nuestro augusto Soberano D. Fernando vn visto de frente, dibuxado por D. Josef Maea, y
grabado por D. Mariano Brandi. En la viñeta que sirve de pedestal se
dexa ver la perfidia francesa, y al pie quatro quartetas con sus textos
de la sagrada escritura. Se vende á 6 rs. en negro y á 20 iluminado en
la librería de Esparza, Puerta del Sol, frente al Vivac, y en la de Escribano , calle de las Carretas.
VENTAF.

En la plazuela del Duque de Alba , núm. 5, tienda de Benito de la
Torre, maestro sastre, se venden como unas 300 varas de grana en varios pedazos; 200 de paño azul en id. j varios forros de lienzos y sargas azules , y unas $3 varas de franja , todo á precios muí equitativos*
; Se venden algunos libros en pasta, la mayor parte nuevos y obras
completas, de un particular , como también un violin , dos rinconeras,
y una campanilla con su armazón de madera para una casa. Todo se
manifestará en la calle del Olivar, nn. 15 y 16 , quarto 3.0, frente á la
fábrica del almidón.
En la calle del Olmo en una cochera que pertenece á D. Andrés Pefez , maestro de coches de la casa real, se vende con equidad una berlina inglesa, de toda moda , y mui poco usada.
ALMONED/S.

- En la calle de la Palma alta, casa que hace esquina á la ancha de San
¿Bernardo , se 1 a a ñerto una almoneda que contiene muebles , ropas y
otros efectos. Estará abierta desde hoy en adelante por la mañana de
diez á una , y por la tarde desde las tres hista el anochecer.
. En casa del Sr. conde de Clayijo, calle del Amor de Dios, núm. <S, se
ha abierto almoneda pública, y entre I05 efectos de ella se hallan dos
coches, uno ingles con cigüeñas y muelles de fierro, y otro de camine,
muí cómodo y hurte para viajar.
ALQUILERES.

- En la calle de la Puebla vieja, entre la del Barco y la de la Ballesta*
se alquilan con equidad coches y b.-rlin s decentes, y muías sueltas.
En la librería de D. Felipe Tieso, ca 11 de las Carretas, darán razón
de una habitación principal, decentenjeate amueblada para uno ó dos
caballeros, con asistencia ó sin ella, si a en la misma calle.
CON REAL PRIVILEGIO.
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