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DIARIO DE MADRID
DEL JUEVES 18 DE FEBRERO DE 1808.

5a» Eladio Arzoh. ds Tokdo, y S. SUmon Ob. y Mr.—Quarenta horas
en la iglesia parroquial de ¿>. Miílan.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.

Épocas. ; Tenn¿~,nc i. j Baróm¿i.

7 de lana, i i b.dcja.
i i a del áia. 6 s. o.

5 de la t. 5 s. o.

26 p.
2 ó p.
26 p.

Atmósfera,

Afee. Astr. oe hoy.

3 LufUÍ. i

Norte y D.
Norte y D.
Nord-ou. y D.

2 3

Sale el sol á las 6
y 40 rn. y se pona
á las 5 y 10.

BENEFICENCIA.

r I J* real Asociación áe Caridad, titulada del Buen Pastor, estable-
cida ea esta corte para alivio espiritual y tc;nporal de los presas de las
cárceles, con arreglo á lo prevenido en sas estatutos preseata al pú-
blico, cono ío verifica todos los años, el estado general Je sus opera-
ciones durante el año octavo de su fundación, para satisfacer á los que
Con mano generosa fomentan y protegen un establecimiento tan piado-»
so, y taa conforme con las máximas de la religión.

Su resultado al paso que es una prueba nada equívoca de la b nefi-
ceacia y auvjr á la humanidad afligida, que forma el principal carácter
de la nación , no puede menos de alentar á la Asociaciou ú contraer
nuevos empeños, á fin de ir aproximando mas y mas á su perfección el
objeto que se propuso desde su principio.

El proporcionar trabajo á todos los presos que voluntariamente
quieran libertarse de la enorme carga del ocio ha sido siempre una de
sus principales miras ; y por lo mismo , no contenía con la estrechez, de
la pieza de laboratorio que antes tenia en la-cárcel de corte, ha sclici-'
fcado y conseguido de la generosa piedad de la Ssia de Señores Alcíkies
se la cediese un paiio grande y varias piezas contiguas de la mjsma car-'
cel, á fin de convertirlo en otro laboratorio mas á nplio y cómodo , ea
donde pueden trabajar 400 hombres ó mas si fuese necesario, desuñan-
do pira aliflacenes las piezas que no servían para otros usos.

A este efecto se han tcaido que ejecutar rarias obras , como son
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iüiiípsr cauques, cerrar vanos y puertas, pcniendo-^lgunas de seguri-
cad, y vaiiaá rejas y redes de alambre ¿ ei/n otras enteramente precisas
jara ia e. uioiiaad y seguridad de los presos j cuyo czsit , junto coa
los uema¿ gados q*»e se Latí hecho indispensables , asciende á mas de
quatro mil ducados, que puede dar por biea empleados si se co;iside-
rau las eoiwekias ve..tajas que de esle dispendio atoen resultar.

La Asociación na vi¿ie realizados en esta pane sus cíeteos, sin que
por eso se hay.an'p;r:;ido. de vista los demás cbjaos de su instituto; na-
ci.ndo igualmente vaii.-.s c bras en le interior ue ia corcel, á li;; de pro-
curar la necesaria ve itüacion y limpieza, es_pecialaiente tu ia e-¿;ícruje-
r ía , donde después do blanquearla se ha heeao construir un vertedero
con su laxea que antes ao tenia. *

'lodo esto, ani.Ao al continuo y proporcionado repartimiento de ves-
tuario , y. al preciso desembolso de crecidas canüdaües para nacer en
tiempo *.-por i uno los acopios necesarios, tanto de ropas pira el asco de

•los p r e ^ í , como ae empano para ti cor.surao de los laboratorios , pen-
drii los Ciuúales de la Asociación en el úiatno apur, , si no contase,
COUÍO siempre, con ia caritativa generosidad, de 1Q¿ habitantes de esta
corte, que voluntariamente contribuyen á tan piadosos fiues quai-do se
kawe la qüestuacion j la qual} cerno ya se ha publicado , está reaueida
á uaa demanda semanal por solas las tiendas y puertas de calle, y ÜLS
extraoruinatias y general-es por todas las habitaciones..Y para que ia
caridad de algunos bienhechores, á quienes no se sude pedir, pueda
coadyuvar con lo que fuere de su agrado á sosiene¿ tan cristiano-es-
tauleciiüieuto, se anuncia que pueden subscribirse por-quaiquiera can-
tidad mensual, dexanúc las señas de su casa en aigaao de les parages
siguientes: Puerta del Sol, tienda ¿e D. Eugenio Sar-pelayo ; plazuela
áe ia Cebada, ia de la viuda de Urreciru ; en la de Saato Dotaingo, la
dé Olavarrieta, y en la de Antón Martin, botica de D. Grtgurio iio-
Hiero j advirtiendo si qu'uen que no se publique su nombre en las lis-
tas de subscriptores que se imprimen-toctos les anuí.

VENTAS JUDICIALES.

Con arreglo 4 los reales decretos sobre enagenaciones de fincas cor-
respendientes á estabieciinientos piadosos , y á virtud de providencia
Áú or. i>. Leca de Sagasta, del consejo áe 8. M. , teniente corregidor
¿e esta villa, se na mandado continuar la subasta pqr io días (que
principiaron á correr desde el de la fecha) de una casa en esta cene y
su eaiie de las lleras , aú:r¡. 9 de. la manz. 389 , que tiene de sitio 31 -1/
pies , y se haüa lasaaa en la cantidad de 211,910 rs. , y hecha postura
eu la iiiifu-i., á psgar en vales reales. La persona que quisiere mejorar-
la acuda ante dicho señor, y escribanía del número de esta villa de Dea
Juaa Viüa y Ulier, dentro del precitado término, que se admitirán las
que s.i hiciesen , siendo arregladas. Madrid y febrero 13 de IBOÜ.

. Por providcucU áá Si, i) . León de Sagasta, teaieate.corregidor de
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esta villa , y escribanía del núnrero que regenta D. Juan López Fando,
su fecha 14. de enero anterior , se ha mandado sacar á púbiica si basta
para pago ue acreedores uaa tierra'de pan llevar, sita en el término de
BaÜeeas, al canino de Vicálvaro.y eKdel Humilladero , lindante por
mediodía por el cfuniuo referido , por norte con tierra del mayorazgo
de Don Rimen Mudarra., y ai poniente con tierra de De a a Bernarda
Egui.uz , de caber 5 tan. 5 cei. y 11 est. , tasada á IL'TS. cada f?.n.,que
hacen S002 rs. Quien quisiere hacer postura á eiia acuda ante dichc i¿-
íior y cscrioanía en el término de 30 días , contados desde esta iW.ua.
Madrid 13 de febrero de

KOTÍCIAS PARTICULARES DE MADRID.

VAIE3 REALES.
Para hoy jueves 18 de febrero están prontos á entregarse á sus

dueños teles ios vales presentados para su renovación hasta i.° inclu-
sive del irsisaiG.

Están prontos á entregarse en la t£sorería deCcnsolidrcion tóeles los
Tales dinero de 600, 30c y 15,0 pesos de Ja creación de enero, pr_:en-
tados en ella para su reí¿ovsc!oí?.

NOTICIA SUEXTA.
Quien quisiere surtirse por carros de carbón de canutillo de encina,

seco, limpio de cantos y tierra , y de les mejores parages , á precio de
7^ rs. arroba, siendo la paga en el acto de la entrega , acudirá á doxar
las señas de la caüe, casa , número y nombre del sugett en los parages
siguientes: -en la lonja de fierro calle de Hortalcza , rnruerieta ?1 puesto
del diario : en la coníitería de la Corredera d\: S. Pabio, freate á S. Aa- '
tonio de les Portugueses: en el almacén de p;vpei de la calle riel Car- '
men, frente á h. de la Salud; y en la reioxeríatóe la plazuela del Ángel,
frente ó. la lonja del almidón.

V E N T A S .
En la tienda zapatería del-maestro Rufino Vallejo, calle de Fucncar-

ral, darán razón de un sugeto que vende con la mayor equidad uns mc-s

sa de villar nueva con todos sus enseres, un tremó de úiuma üoda, una*
lámpara con 4 mecheros guarnecida de pedrería, una mesa de ju ígo, y
una moaa de la casta mas pequeña.

En la plazuela del Alamilio, casa núm. 2 , quarto principal, se ven-
de con equidad una estantería p£ra libros, de 15 pies de. l>.rgo y <?f de
alto, de madera de pino lia^.pia, bien construida, con su zócalo, puer- ;

tecillas, pilastras, cornisa, sotabanco, y varios secretos muy p:tr¡¿ca-
lares i é igualmente hay una colección de estampas de buen gusto, y de
autores muy acreditados. Para verlo se acuairá desde las dos de la tar-
de hasta el anochecer.

En la ealle de la .Ruda , entrando por el Rastro, casa núm. 2$, quar»
to 2.0 , se venden con equidad dos arañas de úliiuia moda, y de
buen gusto.
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En la cochera de la calle del Florín , esquina á la del Sordo, se ven-
den dos caballos iguales, pelo negro, y de aizaía para coche ; un coche
forlón, bien tratado ¿ varias guarniciones para caoaiios , y un carro
para domarlos.

PÉRDIDA.

En la mañana del 17 del corriente se perdió unt cédula de la real
caxa de Con olidiciou desde el patio de dicaa caxa hasta la mesa de la,
direcdon de la mis.ua. Quien la haya encostrado se servirá entregarla
á D. juüan Martínez, portero de la referida caxa, quien dará de ha-
llazgo 400 rs.

ALQUI LES.

En el centro de esta corte se alquila un qu3rto principal con 14 pie-
zas , pintado, con sol de mediodía, y además tiene guardilla, sétano,
y caballeriza. Dirá razón la maestra de niñas que vive en la baxada de
los Angeles> junto á la hostería, quarto 2.0.

NODRIZA,

Hilaria Gil , de estado casada , tiene leche de tres meses , y solicita
cria para su casa. Vive calle de S. Bernabé , núaa. 11 , casa nueva , en
el corredor.

T E A T R O S

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se representará la
comedia de magia, titulada Marta la Romarantina, en la que se ha pro-
curado que su execucion por lo respectivo á la maquinaria sea del ma-
yor lucimiento posible , y se finalizará con un divertido fin de fiesta. La
entrada de ayer tarde fue de 8546.

En el coliseo de la Cruz, á las $ de la tarde, se executará la
comedia nueva, en 3 actos , titulada El Divorcio por Amar, original del
mismo autor de la Misantropía , y traducción del francés ; seguirá una
tonadilla, y se concluirá gpn un saynete. La entrada de ayer tarde fue
de 4677.

En el te.itro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche , se exe-
cutará la comedia en dos actos , titulada El Hombre dz bien : seguirá
el bayle titulado has Gracias encontradas , ó el Amor viagsro , en el qaal
Keraauda Lebruniere desempeñará el papel de una de las Gracias, Ale-
ro Lebruniere el de Baco , y Lorenzo Lacomba, natural de esta villa,
discípulo de Mr Girot, y que se halia de paso en esta corte , habiendo
venido deja de Lisboa , donde ha exercido su profesión en-el teatro de1

S. Carlos, executará un padedú con la referida Fernanda, y un solo. La
entrada áz antes de anoche fuá de 8535.

Accores en U cernedia : Coleta Paz, y Isabel Gamborino. =r An-
tonio González, Antonio Ortigas, josef Diez, Mariano Queról, Josef
de Oros , josef García Hugalde , Antonio Roldan , Juan Raso , y dos
niños.

CON REAL PRIVILEGIO.
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ESTADO formado por la Contaduría de la Real Asociación de Caridad de las Cárceles de esta Corte con el título del BUEN PASTOR, en el que se demuestra
el caudal que ha entrado en ella en el año octavo de su establecimiento, que comprehende desde i.° de Noviembre de 1806 hasta J J de Octubre de x8oy ,y
su distribución en dicho tiempo; el que queda existente en Jin del citado año octavo, y resumen general de la entrada y salida de caudales desde su fundación:
con noticia de las labores hechas por los Presos de ambas Cárceles en este año, las que se han vendido al público, y las que quedan existentes ; y asimismo
de los vestuarios con que han sido socorridos, y de los efectos que quedan permanentes tanto de vestuarios como de las ropas para uso de las enfermerías
en el referido dia JI de Octubre de i8oj.

CARGO. Rs. de vn.

460441.
© 6 8

Existencia que quedó en 3 1 de Octubre de-> - Q O ~ O

1806, fin del ano 7.0 5 5^393-

Entrada en el ano 8.9

Producto de subscripciones voluntarias
Id. de la demanda por los barrios
Id. del Jubileo de Quarenta Horas
Id. de limosnas recogidas en varias Iglesias....
Id. de la que se ha hallado en las caxas-»

puestas en algunas de las mismas $
Id. de diversas limosnas particulares
Id. del producto de venta de manufacturas
Id. de los intereses de Vales Reales

10389.

Suma.

57©88o.
670310.
20*896.

3128649.

18
18
4
16

26

28

11
21

DATA.
En compra de esparto para las labores de-i 2g06o6.

los Presos •>
E n jornales pagados á los mismos
E n un q u a r t o d ia r io que se les ha d a d o por->

su asistencia á los Labora to r ios i
En gastos de las enfermerías
En el lavado y compostura de las ropas de"j

estas, y de las interiores de los Presos en >
cerrados )

En diversas comidas dadas á los Presos
En panecillos dados diariamente de desayu~>

no á los encerrados f
En vestuarios
En salarios al Criado de la Asociación y de--»

mas Dependientes de ella •>
En gratificaciones á los Dependientes de las-i

Cárceles y otros sirvientes de la Asociación. S
En diferentes gastos para los Laboratorios/)

alquiler del almacén délas manufacturas,> 280150. 19
y otros extraordinarios 3

Existencia en metálico y en papel moneda....

Suma igual con el cargo 3120649.

29342.

848.

19845.

220905.

60524.

390562.

130076.

50r 2 o.

1770842.
1340807.

1 1

2 2

2 0

4
8

20

20

2 1

2 1

Resumen general de entrada y salida de
caudales desde la fundación de la

Asociación.

Entrada 1.5260444. 27
Salida... 1.3910637. 6

Existencia en metálico y-.
papel moneda en fin de/
Octubre de 1807 , se-r"
gun queda demostrado.)

NOTA. En la partida de gastos extraor-
dinarios están incluidos los de escritorio en los
dos años de 18 o £ y 180 6: las cuentas de la
imprenta: el alquiler de la casa almacén de
la calle de Bordadores: el quatro por ciento
al Factor de ventas: el importe de la casilla
de la plazuela de la Cebada para el tiempo
de ferias: varias gratificaciones al enfermero
preso de la Corte, y á los sobrestantes de am
bos laboratorios: la pérdida en la reducción á
metálico de varias Cédulas de Caxa: cera é
incienso para las capillas: varias obras he-
chas en las Cárceles para su claridad, aseo y
ventilación ; y otros gastos menores satisfechos
por las clases,y por la Tesorería de la Aso-
ciación.

LABORES HECHAS POR LOS PRESOS
DE AMBAS CÁRCELES.

De texido.
Pley tas 110184
Madejas de hilo 2 0 I 8 I
Id. de cubría 510

De cosido.

Rollos de estera 778
M:dios rollos 055
Bocines 012
Ruedos 337
Espuertas 029

Nidos para palomas 120
Maromas „ 011
Cortinas para balcón 004
Y se han comprado arrobas de es-% x«

parto para las labores J

Manufacturas vendidas al público.

Rollos de estera 924
Medios rollos 054
Baleos para carro 004
Soleras para idem 005
Ladillos para idem 008
Bocines para idem 015
Ruedos , 340
Capachos 23
Serones 002
Esportones 001
Comederos 001
Espuertas y esportillos 047
Cenachos 014
Nidos 120
Maromas 017
Cortinas 004
Arrobas de esparto desperdiciado.... 494

Se han gastado.
Arrobas de esparto bueno 40973
Pleytas 80418
Madexas de hilo 20507
Id. de cubría 1037

Existencia de manufacturas.

Rollos 23
Medios rollos -. 00
Baleos 01
Soleras 02Í
Ladillos 02
Bocines 00
Ruedos 02
Maromas t oo(

Madexas de cerco 014
Esportillos. 007 ¡Id. de hilo 138

leytas 33
Arrobas de esparto bueno 20oói
d. de desperdiciado..... 243

Estuarios repartidor á los Presos de am-
bas Cárceles, y d los que han salido

en las cadenas.

tamisas 48 2
haquetas 256

Pares de calzones 289
d. de medias 291
d. de alpargatas 331
d. de zapatos 026

Gorros 163

Quedan en los almacenes.
¿misas 154

Chaquetas 258
Pares de calzones 235
Id. de medias 114
Id. de alpargatas 149
Gorros 074
64 varas de lienzo bravante, y 235

de vivero.
Sábanas... 119
Almohadas 102
Colchas o 2 2
Colchones 047
Xergones * 041
Fundas 049
Toallas 007
Mantas 027

Y otros varios efectos para uso de las
enfermerías.

Madrid 30 de Noviembre de 1807.

Ventura de Arquellada,
Contador de la Asociación.
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