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DIARIO D
DEL MIÉRCOLES 24. DE FEBRERO DE 1808.

Oüispo. ~ Quarsnta horas en ía iglesia parroquial .
de San Andrés. .

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. ^ Afee. Astc. <íc hoy.

Tainomet.
7 de lata. I 1 b de o.

Baróimi. ] Atmósfera.

25p.11 I.': Nordeste y D.
ladeldia. 6 s. o. i a $ p . i i | l . Norte y D.
$ de la t. 5 s. o. i 25 p. 1 ifl. Norte y D.

El 29 de la Lj.na.

Sale el ¿ui ¿ ias'Ó
I y 3 1 m. y se pone j
á k s 5 y 29;

A V I S O A L P U B L I C O .

Desde hoy se empezará á vender carne de ma-
cho cabrío capón, cebado, de superior calidad, al
precio de 20 qu^rtos libra, en los sitio* siguien-
tes : plazuela del Rastro , calle Imperial, plaza
Mayor, calle de Alcalá, Red de S. Luis, Zapa-
tería de viejo, Avapies, plazuelas de Antón Mar-
tin, San Ildefonso, Santo Domingo, y del Gato;
cuyos caxones ó tinglados tendrán un cartel c¡u£
dirá: Carne de Macho Cabrío. Se advierte que en
estos caxones solo se venderá esta especie de car-
ne, y no otra. '

Continúa la pastoral del Tilmo-, Sr. Obispo de la Plata.

Pero lo que mas debe convencer nuestra razón c inflamar nuestro
espíritu , es el. santo , es el justo , es ei honroso , es el útil objeto a qae
estos auxilios deben destinarse: porque ¿qué sería cíe nosotros , qué se-
ría de nuestras propiedades y de nuestras ía*uiliis , ¡y qué seria pciacij-
paLnente de nuestra santa religión! si llegaran los ingleses á dominar £
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establecerse en Buenqs-Ayres , y con sus armas y sú artificiosa seduc-
ción intentasen penetrar en el pais? Todo cedería á la fuerza, todo des-
aparecería como el humo, todo se convertiría en aquel horror y confu-
sión que llevan consigo en sus conquistas estos lobos devoradcres , es-
tos enemigos de la humanidad, estos imprudentes infractores del dere-
cho público de las naciones, estes piratas de los mares , que en medio
ele la mas tranquila paz rompieron la cruel guerra que nos aflige, por
solo atacar y sorprehender nuestras naves, y ensangrentar sus codiciar-
ías garras en la sangre de nuestros infelices y desarmados hermanes.

Ni es esta la primera vez que la impia Albion ha hollado los dere-
chos de la humanidad por cebar su iasaciabje codicia : basta pasar la
vista por sus posesionen en la India , y por los países de la América ea
<jue ha establecido coloaias , para estremecerse y horrorizarse del modo
€ruel c inhumano con que fea cubierto de llanto y de desolación á los
infelices pueblos que ha subyugado. Si á la pintura de las vejaciones
públicas, dice un escritor español, se añadiese la de las exacciones par-
ticulares, se vería una serie funesta é individual de calamidades que
«uternecerian el corazón mas duro. jQué exclamaciones, qué apostro-
fes, qué reconvenciones tan impropias de la humanidad y del carácter
<le un pueblo que se precia de culto, no han sufrido los ingleses de to-
aos los ^ire han hablado de esta materia en nuestros dias! Desde las ri-
•beras del Ganges y del Indcstan, bañadas con la sangre de las tristes
víctimas inmoladas á su codicia , hasta las del Sena y del Tañáis, hace
tiempo que una voz general está gritando á los pueblos: la nación in-
glesa , persuadida que no puede conservar por mas tiempo la tiranía de
los mares sin grandes riquezas, y que estas difícilmente se adquieren
sin grandes injusticias, ha resuelto sacrificarlo todo á su ambición: las
leyes de la naturaleza , el derecho de las gentes , sas tratos y sagrado*
pactos deben postergarse á la insaciable sed dei oro que la devora.

Se concluiré.
UTERATURA.

Flora, é la lucha de la virtud con el crimen y la desgracia. El intc-
tes que reyna en toda esta obra, la pureza de su maral, y verdad d«
los caracteres, la hacen siima¡»ente recomendable en su género, y dig-
na del aprecio de quantes desean deleytarse con utilidad: 2 tomos en 8.°
"Se hallarán en pasta á 20 rs. en las librerías de Gooiex Fuentenebío^
«alie de las Carretas, y de Orea ¿ frente á S. Luis.

VENTAS JUDICiAlM.

Se renden ñas casas, sitas en la villa de Pastrana, provincia de la
Alcarria, la una donde llaman Balconado, que habita actualmente Den
3£usebio Domínguez, y tiene una bodega y cocedero con onc¿ tinajas
«le trasiego, y cinco de cocedero útiles, tasada en 13,570 rs. j y la otra
«a «I mismo barrio¿ liudc coa la de arriba a tasada «a 4305 rs.
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quisiere hacer postura acuda ante el Sr. D. Le«ti de Sagasta, teniente
corregíJor de esta villa, por la escribanía numeraria de D. Juan Raya;
y está señalado para su remate el dia 5 de marzo próximo, entre doce j
mna, á la puerta de la audiencia del mismo señor.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

Quien quisiere hacer postura á las leñas baxas que produzca la corta
ó poda de taray y demás que tiene el soto del Porcal, propio de Ma-
drid , en la ribera del rio Xarama , acuda á la secretaría de ayuntamien-
to del cargo del Sr. D. Vicente María de Arauna , donde se enterará de
las condiciones, baxo de las qualcs se ha de hacer dicha con a i y para
su remate se ha señalado el dia 4 del próximo mes de marzo, en las ca-
sas consistoriales, á las doce de su mañana.

AVISO PIADOSO.
f1?. S. P. Pió VI por su breve dado en Roma á 4 de jurr'o de 1777 ha

concedido indulgencia plenaria perpetua á todos los fieles de anibcs se-
xos, que habiendo confesado y comulgado visitaren la iglesia ó capilla
¿c la V. O. T. de Penitencia de nuestra Madre y Señora del Carmen,
sita en los claustros del real convento de observancia de Ríl. PP. Car-
melitas calzados de esta corte, en el dia del glorioso Apóstol S. Maiíss,
desde sus primeras vísperas hasta el ocaso del sol del expresado dia, ro-
gando á Dios por la paz y concordia entre las Príncipes cristianos, ex-
tirpación de las heregías, y demás aecesidades de la Iglesia $ cuya in-
dulgencia está, concedida en memoria de haberse establecido en Madrid
en este dia del glorioso Apóstol S. Matías dicha V. O. T. de Penitencia
€u el referido real convento de RR. PP. Carmelitas calzados. Para ga-
nar esta indulgencia han de tener la bula de la santa Cruzada.

R I F A .
Para la execucion de sorteos de las rifas de cetdos que se están hi-

ciendo á beneficio de los niños expósitos de la Inclusa de esta corte, se
han señalado los dias siguientes : el de la calle de Toledo se celebrará
el jueves 10 de marzo próximo, cerrándose el juego la víspera por la
tarde, y el de la Puerta del Sol el viernes 18 del lirismo j n* admitién-
dose jugadas sino hasta el miércoles 16, por necesitarse un dia de hue-
co para las precisas disposiciones del sorteo. Lo que se anuncia al pú-
blico para inteligencia de los que se hayan interesado, y que lo puedan
verificar los que gusten en los dias que restan 4 bien persuadidos de
que por este medio concurrirán á la crianza y manutención de los refe-
ridos niños expósitas.

SOTICIAS SÚBITAS.
El fondista de la Cruz de Malta de los reales sitios participa al pá-

felieo, que por haberse incendiado su casa, frente al real palacio , se ha
mudado á la calle del Almíbar, casa núm. 6.

Quien tuviese un birlocho de quatro ruedas, sea antiguo ó moderno,
jpara una caballería gola, aunque tenga al¿o q,ue componer, y quisic&e
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deshacerse de éi, podrá dexar las serías de en donde está en el estanqui-
llo de la calle de Hortaleza, frente á ia del Cuioailio, para ir á verle y
tratar de ajuste.

V K N T A S.
En la calle de la Flor alta, núm. 2 , se vende con equidad un coche

á la inglesa , vestido de terciopelo, con 8 persianas , 8 cristales , y buen
pescante, todo bien tratado. Él portero de la misma casa dará razón.
- £11 ei obrador de coches de la calle del Factor, sirb:endo por los con-

sejos , se vende una berlina y un coche nuevos , con las caxas á ia in-
giesa del dia , y les carres en varas derechas.

En el caxon del pan de la plazuela de Antón Martín, iamediato á la
fuente , se dará razón de quien vende seis pabos grandes cebados.

P É R D I D A S .

El domingo próximo 2t del corriente se perdió un bote de plata, de
pe^o de mas de cinco orizas, para el uso del tabaco. Quitea le hubiese
encontrado se servirá entregarle en la botica de Portaceli, donde se da-
rán mis señas , y la gratificación-de todo su pesa en diaero.

En ia mañana del 22 del corriente se perdió un bolsillo con'quatro
monedas de oro y varias de plata desde la capilla de la Soledad , eaile
Mayor , parroquia de Santa María , y tesorería general Quien le ku-
bisse hallado le entregará al ?. sacristán mayor de dicha capilla, quien
dará las señas y el correspondiente hallazgo. •*.

PÉRDIDA.
Se suplica al qué haya hallado un bastón con puño, de oro , que se

perdió en la tarde del dia,20 del corriente desde Valdemoro á Madrid,
tenga la bondad de entregarlo al sargento de prevención de reales guar-
dias Walonas, calle del Soldado, que se dará una buena gratificación.

.. T E A T R O S

Ea el teatro del Príncipe, á las <; de la tarde , se representará la
comedia de magia, titulada Marta la Romarantina, en la que se ha pro-
euraio que su exeeucion por lo respectivo á la maquinaria sea del ma-
yor lucimiento posible , y se finalizará con im divertido fin de fiesta. La
entrada de ayer tarde fue de 8239.

En el coliseo de la Cruz, á las $.dí! la tarde, se executará la
comedia nueva, en 3 actos , titulada -El Diw'rcio por Amory original del
mis no autor de la Misantropía , y traducción del francés ; seguirá una
tena-lilla, y se concluirá con un.saynete. La entrada de ayer tarde fue
de 3541.
-. En el teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche, se re-<
presentará ia comedia titulada El Perro del Hortelano , con una .buena."'
tonadilla. La entrsdi de antes de anoche fue de 6731. • ¡^

A':to-es en va comedia : Manuela Carrnona , María Dolores Pinto j Jo-
sefa Virg', y Isabel Gí,aibodao.=Ju3n Carretero, Antonio Ortigas, Jo
seí Di z , Mariano Quero! , joset García Hugaide , Francisco Lope?..
Án OJO Soto, Santiago Casanova , Antonio Martin , Juan de Matg.
Aüiuaio Rolian , Joaet' Î asp , y. Manuel Fernandez.

CON ¿¿.AL PRIVILEGIO.
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