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DIARIO DE MADRID
DEL JUEVES 1$ DE DICIEMBRE DE 1808.

* * San Eusebio Obispo y Mártir.—Quarenta horas en la iglesia de monjas
de Pinto.

de hoy.Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr.
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7delam.

12 del dia.
I $ de la t.

Atmósfera.
Nordest y D.
Nordest y D.
Nordest y D.

El 27 de la Luna.
Sale el sol á las 7 •
y 2 3 m. y se pone I
á. las 4 y 37. I7 *

s. o.
s. o.

o.

26 p. 4$l.
26 p. 4 1.
¿6 p. 5 1.

ORDEN CORRESPONDIENTE A TODOS
IOS OFICIALES ESPAÑOLES PRISIO-

NEROS. DE GUERRA.

MADRID Á 14 DE DICIEMBRE
. DE 1$O8.

Desde la entrada del Exército
Francés en Madrid muchos Oficia-
les Españoles prisioneros de guer-
r a , habiendo entrado en esta Ciu-
dad , y descuidado, asi como otro
mayor número de los dichos que
residían , é igualmente hechos pri-
sioneros de guerra , de presentar-
se , como se les ha mandado varias
veces, en la Secretaría general de
dichos prisioneros , para apuntar
sus nombres , casas y graduacio-
nes : está mandado , especialmente
á todos los Oficiales prisiomros de
guerra que se hallan ett Madrid, aun

ORDRE CONCERNANT TOUS LES OF-
FICIERS ESPAGNOLS PRISONNIERJ

DE GUERRE.

MADRID LE 14 DECEMBR»
1808.

Depws l^entrée de TArmée Fraa-
caisse á Madrid beaucoup d'Offi-
ciers Espagnols prissonniers de
guerre etant entres dans cette Vi-
lle, et ayant negligé ainsi qu'ua
grand nombre d'autres Officiers
qu'y résidaient et egalement faits
prisonniers de gue-rre de se rendre
ainsi qu'ii íeur avoit été plusieurs
fois enjóint, au bureau general
des prisonniers , pour y faire ins-
eriré leurs noms , detneure et qua-
litésj II est specialement ordonné á
tous les Officiers prisonniers de guer-
re qui se trtuvent á Madrid, de quel-
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á aquellos que han hecho ya su
decliracion, de qualquiera grado
y condición que sean, de presen-
tarse hoy i 5 del corriente á las sie-
te y media de la mañana en la Se-
cretaría del Estado Mayor, pla-
zuela d¿l Ángel, casa del Marques
de Ariza, á efecto de inscribirse
de nuevo en los asientos y libros á
«ste fia. Kl que no se presentare á
esta tercera y última llamada en
dicha Secretaría , y que después
del expresado dia 15 de Diciembre
se hallaren en la Ciudad ó en qual-
quiera otra parte de los Dominios
de España , y cuyos nombres no
estén apuntados en los registros de
dicha Secretaría , serán considera-
dos como fuera de la protección
que les conceden las Leyes milita-
res , y como tales juzgados y cas-
tigados con todo el rigor de ellas.

Está mandado á los Ayudantes
áe Plaza, al Comandante de la fuer-
za pública, á los Empleados de Po-
licía , el cumplir y executar la
présente Orden.

El General de Brigada Coman-
dante de la Plaza de Madrid

Lauberdiere.

.que grade et condition qu'ils soient
méms ceux qui ont deja fait leur de-
claration, de se rendre deinain 1 5
de ce mois á sept heures et detpi
precises du matin au bureau de V

•Etat major, Place dei'Angel mai-
son d'Ariza á Pcffet dy étre ins-
crits sur de noveaux registres et
controles. Ceux d'eatr' eux qui ne
se rendront pas á ce troisieme et
dernier appél au dit bureau, et qui
seront aprés le dit jour 1 5 Decem-
bre trouvés en Ville ou par tout
en Espagne , non inscrits sur les
dits registres , seront regardérs
comme hors de la protection que
leur accordent les leis mili taires,
et comme tels juges et punís sui-
vaat leur rigucur.

II est ordonné aux Adjudant de
place, au Csmmandant de la forcé
publique , aux Offigiers de pólice,
de teñir la main á Pexecution du
preseot ordre. .

Le General de Brigade, Coman-
dant la place de Madrid,

Lauberdiere.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISO.

Q v quisiere alquilar ó traspasar una casa para fonda en el centro
de Madrid ; sacudirá á dar la razón á la calle de la Magdalena, quarto
principal, frente á S. Antonio de Piedra, ó encuna del cafe que hay en
la misma casa.
iatf£ bi» vrsxr- 1IBR0S.
hupa, ' : V".:._. . . . . . . -,., '

Arte de escribir, por D. Esteban X i m m e z , sigaieado el método y
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buen gusto de Don Francisco Xavier dé S¿ntiago Palomares. En esta
obca , que en la substancia cornprehende el admirable método de Pedro
Díaz Morante, y carácter nacional bastardo de Palonaaíes, se dan re-
glas sencillas y muí naturales para aprender con fundamentos sólidos'
los*verdaderos elementos del arte de escribir t y para adquirir el mane-'
jo universal de la plutña: un1 ro oro-en folio con 18 láminas ó muestras.
Se hallará en l i librería de Hurtado, calle de las Carretas. Se dan las
muestras sueltas por juegos.

Plano de la villa y. corte de Madrid en 64 láminas, que demuestran
Otros tantos barrios en que está dividida, con los nombres de todas sus
plazuelas y calles, números de las manzanas, y casas que comprehervde
Cada uno, con otras curiosidades útiles á los naturales y forasteros: cor-«
regida y aumentada con- un índice alfabético ée lo& nombres de tedas
las plazuelas y calles, parroquias, conventos y demás edificios púbii-
cos , sitios en que se hallan, láminas en que están demostrados para
mayor comodidad y facilidad en buscarlos} y por último con un mapa
del plano general de Madrid , en que se distinguen sus respectivos bar-
rios, y sitios que en él hay mas notables; y éste le hay sucho: por Don
Fausto Martínez de la Torre y D. Josef Asensic. Se hallará en la libre-
ría de Barco , Carrera de S. Gerónimo. . •.,

VENTAS.

A voluntad de su dueño se vende una casa en la calle de la Palma
baxa, núm. .6 , manz. 519, compuesta de planta baxa y principal', que
^tiene de sido 2583 pies, L.21 de 128 de otro, tasada en 363998 rs-,
"grabada con un censo capital de 2<) rs. , otro del directo dominio de un
ducado y una gallina, y libre de casa de aposento. La persona que qui-
siere entrar en ella , acudirá á la cerería de la plazuela deS. lidefonso.

Se venden con equidad dos hermosas cabras recien paridas , que dan
tnüi buena leche ,' y también una cabrita mui bonita , de mes y medio.
Qtiien quisiere comprarlas, juntas ó separadas, acuda á la calle-del Lo-
bo, núm. 21, quarto 2.0 , esquina á la de la Visitación, donde pregun-
tará por Paco.

En la calle de S. Alberto, casa núm. 38, frente á la puerta del cos-
tado de S. Luis, se halla un surtido de sombreros de pelo de seda largo
y corto, de copa alta, mui superiores, para hombre y para muchachos:
gorras negras para señoras, y dichas y de colores para niños y niñas;
todo de mucho lucimiento, y á precios mui arreglados. También se lim-
pian y componen coa equidad y perfección toda clase de sombreros
de pelo de seda.

En la calle de la Madera alta, núm. 1, quarto baxo en el patio , se
vende ua torno y varias herratnientas correspondientes para tornero
broncista, y ademas un deser. La persona que guste acuda á tratar de
ajuste á dicha casa.
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Quien hubiese encontrado una cartera de badana COR varios papeles
de cuentas y dos recibos, el uno de 300 rs . , y el otrs de 130 , se ser-
virá entregarla en la calle de Toledo , frente á S. Isidia, tienda espar-
tería de Aatoaio Cisneros, quien dará su hallazgo.

HALLAZGO.

Quien hubiese perdido una capa de paño, que el día 3 del corriente
por i:* tarde se encontró en las inmediaciones del portillo de Embaxado-
res, acada á recogerla á la fábrica de aguardientes, preguntando por
D. Miguel Pérez Lanuza, que dando las señas la entregará.

NODRIZA.

María García , de estado casada, solicita criar dentro ó fuera de s«
casa: t i n e personas de carácter que abonarán su conducta. Darán ra-
zón en la calle de Calatraba, casa entre los núias. s o y 2 1 , donde vire
D. Manuel de la Viuela.

TEATROS.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se representará la co-
media, en 2 actos, titulada El Hijo reconocido , se bailará el bolero , sé
guirá una tonadilla, y se concluirá con un saínete. La entrada de ayer
tarde fue de 424 rs.

En el coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde , se executará la, comedia
titulada El [ruto de un mal consejo, con tonadilla y saínete. La entrada
de ayer tarde fue de 414 rs.

En el de los Caños del Peral, á las 7 de la noche» se executará la ópe-
ra bufa, en 2 actos, titulada Las bodas de Laureta , finalizando oon el
bolero.

CON REAL PRIVILEGIO.
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