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Este y D.
Este y D. • y 47 tn. y se pone i
Este-nord. y D. á las 5 y 13. j

SEÑOR D I A R I S T A .

aci con un corazón sensible y compasivo : dexo á su considera»
cion quáuto habré sufrido en este vaile de lágrimas y penas, tanto qae
si ini razón no hubiera venido á mi socorro, hace macaos años que hu-
biera perecido víctima de mi• sensibilidad ¿ pero ella me proporciono la
triaca en el veneno, y en la causa de mis sufrimientos su mayor reme-
dio. No ofreciéndome la vista sino males y penalidades inevitables á
todo ser viviente, procuré huir en quanto me fuese dable toias ias oca-
siones que me representasen dichos males, y endurecer mi corazón á
todos los que no podia remediar , después de haber procurado aliviar-
los con los escasos medios que me proporciona mis bienes y mi enten-
dimiento. En conseqüencia me privé de la función de toros, y bcniixe
su prohibición i aborrecí en América las riñas de los gallos , tragedias
no las veo aunque roiviera al mundo el mis,no Sófocles y Esquíes, é
hicieran sentir tanto placer á nuestras madrileñas qae se murieran de
horror como ias griegas (la historia dice fue de horror j pero yo digo
que de placer , pues éste ias embargó los sentidos en disposicron que no
tuvieron valer para salirse del teatro, y evitar así tan voluntaria muer-
te); entierros y vistas de cadáveres, excepto aquellos que ó bien por
los vínculos de la amistad, parentesco, ó por caridad rae obligan á
ello , son para ir.í CvSpectros esj^ntosos que ma atemorizan mas que á
Saúl la sombra de Samuel, y mas que á Bruto la fantasma de Fiiípides
quaado vio. perdida ia batalla. Por el contraria , no puedo resistir al
placer qae siento en socorrer al que creo desgraciado, llegando al ex-
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treuso de Iterar de intento para satisfacerlo algunos quartos , que no
dexo íJe conocer sirven inucnas veces para fomentar la holgazanería, pe-
ro otras muchísimas para consolara! ua-deígnciado. Coa tal carácter
discurra vai.t. , señor diarista, «$*¿¥i habrá sido mi pena y sufrimiento-
duraute tres ó quatro dias , en que por vivir j jn to al Prado he visto
un círculo do gentes de tcias cataduras al rededor de la alcantarilla de
la calL de Alcalá , recreando su insensibilidad en ver quatro á seis
€U¿rpos podridos de perros , aumentando la rabia de otro unycr , que
ó biea se iiitrodaxo p-̂ r la boca de la aleaatarilla que va á dar al des-
agüj del paseo, ó lo 411c e¿ mas creíble fue arrojado allí por algún
teonstruo humano. Se concluirá.

LITERATURA.
Vida de Jocef I I , Emperador de Alemania: 4 tornos en 8.° naarquilla.

Se vende en la librería de K a ^ , calle de la Cruz.
La historia verdadera de j % n a de S. Retni, ó aventuras de la Con-

desa de la Mota,-y las meintrias siguientes: i.a en su defensa por el cé¿
kbre abogado Mr. Doiilot: 2.a en defensa del Conde de Cagliostro,
acusado contra Mr. el procurador general, acusador ? en presencia de
Mr. el Cardeiial.de Relian , de la Condesa de la Meta, y de otros co-
acusados, por Mr, Thiicrier su abogado: 3.a en defensa del Cardenal
de R_ha:i cícrita por el mismo , y dirigida al parlamento y junta de la
Cámara, é int'mada al procurador general: 4.a en defensa de Guay d&
Oliva , moza soliera, acusada en présesela del Cardenal de Rohaa , de
Madama de la Mota, del CoBde de Cagiiostro, y de otros coacusados,
per yl abogado Mr. Blondel j que todo forma la ruidosa causa ocurri-
da en Paris el aao de 1785 sobre la desaparición de un collar de bri-
llantes, tasado ea un millón y seiscientas tari pesetas. Un tomo en 8.°
¿e y:- pliegos. S¿ hallará en la librería de Orea, freute á San Luis. Se-
gua la edición.

El Pe'.eie siempre vivo que todos los aaos muere, su origen, su ema-
«acioa , ilustre ascendencia , su vida , su conducta, su muerte, su en-
tierro , y su anual renovación. Se hallará en la librería de Villa , pla-
zueU de Santo üüiuingo , y en el puesto del diario de di«ha plazuela:
4U precio un real.

TENTA JUBICIAt.
Para el remate de una casa , sita ea la calle de Calatrava de esta cor-

t e , nú.c. 21 , msLuz. 109 , tasada en 7/2,024 rs. de vn. , y retasada en
79,490 , se ha señalado el día 19 del corriente, en las puertas de la au-
diencia del Sr. D. León de Sagasia , teniente corregidor de esta villa,
á las doce de la mañana , por ante el escribano del número Don Clau-
dio Ssnz.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADE1D.
t

Por providencia del Sr. D. León de Sagasta , ¿el consejo de S. M.,
teniente corregidor de esta viila , juez de ia testamentaría de Doa Juan
¿e Acedos Bravo, se ha ¿cualado para junta de sus acreedores el dia 28
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del corriente, á las diez de su mañana , en el quarto habitación princi-
pal <̂ û  V.QÍ\2 Don Juan Antonio de Ürraza, escriban© del número d«
cl l i , en la calle del Amor de Dios , casa núin. 10 j y se avisa á dichos
acreedores para que lo tengan entendido, y se sirvan concurrir á ella.

VAX.BS REATAS.
Para hoy jueves 11 de febrero están pro&tcs á entregarle á sus

dueños todos los vales presentados para su renovación hasta i.° inclu-
sive del mismo.

Están prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación talos los
Tales dinero de 600, 300 y 150 pesos de la creación de enero, presen-
tados en ella para ÍU renovación desde el di a i.° de diciembre, último
hasta 15 del próximo pasado enero.

REAL MONTE DE PIEDAD. EMPEÑO T DESEMPEÑO.
En los días lunes y jueves de la semana pasada ha socorrido el

Monte 313 personas con 49^730 rs. de vn'.: en la misma han desempe-
fiado 201 , y se ha reintegrado de 416)710 rs. de vn.; habiendo riexado
Toiantariarnente para el culto de la capilla y misas que se celebran
en ella 211 rs. de vn.

NOTICIAS SUELTAS.
Si alguna persona (sea de uno ú otro »scxó) deseare aprender la len-

gua francesa sobre la "española, con reglas gramaticales ó sin ellas, para
aquellos que no estén impuestos en los principios del idioma uisterao;
acuda á la calle del Vicario viejo, junto á la de Postas, esquina-á la de'
S. Cristóbal, núua. 1 , quarto principal, donde vive el maestro que la
ensena j el que además de dar las lecciones que se ofrezcan á sugetos de
mayor edad, también admitirá algunos niños en su casa de nueve á doce
de la mañana, para instruirles c'n dicno idioma , catecismo y aritmética.

En la calle de la Montera , tienda mas arriba del tneson de la Herra-
dura, frente ai café, darán razón de un retraüsta en miniatura, y ador-
niíta en cristal'dorado á estilo francés , quien manifestará otras obr3s
anies, y llevará una mitad ó tercera parte de su legítimo valor. Asimis-
mo enseñará á pintar en miniatura , y á dibuxar per colección tie bue-
nos originales. En dicha tienda hay una porción de cristales pintados
para fantasmagoría, y entre otras colecciones H de la Real Familia.

Quien quisiere vender una venera de la orden de Caries IIÍ de dia-
mantes , sean rosas, tablas ó brillantes j acuda á D. Juan Amonio Gon-
zález , que vive en la plazuela de Matute , casa unan. 20 , quario 3.°,
quien dará razón de la persona que la necesita.

V E N T A S .
A voluntad de su dueño se vende una casa, sita en la Cava baxa de

esta corte, tasada en poco mas de 6cD rs. , tiene de cargas unos &£>, y
puede servir para cerrajería , honvría , ó para almacén de aceyte y xa-
boii. Para tratar de ajuste se acudirá al maestro cotillero Nicolás Cer-
vera, que vive ea su tienda , calle de Bordadores , inmediato á San Fe-
lipe Neri.

A la tienda nueva de la calle de los Preciados, entrando por la Pücr-
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ta del Sol á mano derecha, H. 23 , han llegado cotones desde 6 rs. vara
hasta 15 j pañuelos de yerbas de diferentes precios , de campo color de
cafe con cenefa y flores , blancos de hiio con cenefa encarnada ; medias
de aigodon ordinarias y finas para hombre y muger, id. superiores bor-
dadas , caladas y lisas, id. de seda de todas clases; cotonías blancas su-
periores , lienzo fino ancho, cutí para colchones $ cortes de chalecos de
última moda j colchas afelpadas de algodón , y otros infinitos géneros,
en que el público experimentará la tnas notable equidad.

En la calle de la Zarza, esquina á ia de Preciados , se halla un buen.
«unido de zapatos catalanes á los equitativos precies siguientes: de dos
costuras para hombre á i& rs . , de la O á 20, de dos costuras para mu-
ger á 15 , escarpines á 14! , de castor á 1.5: también los hay para mu-
chachas y muchachos , y botas de cortes de Sevilla, á precios arreglados.

Quien quiera comprar un birlochko , con su pollino y las guarnicio-
nes correspondiente*, propio para llevar en él á un niño i acudirá á la
caiie de los Tudescos , esquina á la de Ira, núm. 22, quarto entresuelo.

Se venden seis cornucopias grandes, bien tratadas, con la talla dora-
da , y dos mecheros de cristal cada una. Dará razón el memorialista que.
está en la calle ancha de S. Bernardo , entrando por la plazuela de San-
to Domingo, portal núm. £, antes de llegar ai convento del Rosario.

fin los portales de Provincia, lonja nueva de Don Antolin Zorrilla,
darán razón de una anaquelería nueva y de moda , que se vende coa
equidad.

Se ven le rico cebón de Galicia y Vizcaya , á 25 qaartos libra, en ia
plazuela de S. Ildefonso, calles del Rosario, de la Cruz, de Alcalá, del
Mespn de Paredes, Imperial, plazuelas del Gato , Herradores, Santo
Damkigo, Antón Martin , plaza Mayor , Zapatería de viejo , calles do
Hortaieza y de Embaxadores, Red de S. Luis , y ea el Rastro.

T B A £ R O S.
En el teatro del Príncipe, á las $ de la ta rde , se ejecutará la.

comedia- nueva, en 3 actos , titulada La_Huéffana ¿sSaítzbours^ó Via-
ges ds Josef Ll, con tonadilla y saynete. La entrada de ayer tarde fue
de 3073.

En el coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde, se representará 1%
coínedia titulada El Tiposaib, ó la toma de Seringapatan , intermediada
de música , y dos bayletes ejecutados por los discípulos de la escuela
del maestro Lefebre, compuestos y ensayados por el mismo , coa tona-
dilla y saynete. La entrada de ayer tarde fue de 7153.

En el teatro de ios Caños del Peral, á las 8 de la noche, se executa-
rá ia comedia en 3 actos, titulada El Testedor de Segovia , en la que ha-
rá de i.* dama ia Sra. Josefa Palma, individua del teatro de la Crtii,
cantará una aria Madama Fornier , se baylarán boleras á 4 , y se con-
cluirá con un íin de fiesta nuevo , titulado Los Duendes de Madrid. La
eatrada de aates de anoche fuá de 6479.

CON REAL PRIVILEGIO.
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