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DIARIO DE MADRID
DEL SÁBADO SANTO 1* DE ABRIL DE 1S0S.
Santo Toribio de Liébana Qb. , y Santa Engracia ¥+

Dance Órdenes.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Épocas.

7 de la tu.
12 del día.
5 de la t.

Termámet. Barómet.
7 s. o.
s. o.
1 1 s. o.

Atmósfera.

Afee. Astr. de hoy.
El 21 de la Luna.

29 p. iol. Nordeste y D. Sale el sol á las
25 p. 1 o 1. Nordeste y D. y 2 2 m. y se pone
2C D. l o l . Norte y D.
á las 6 y 38.

AVISO AL PUBLICO.

E.

jl Ayuntamiento de esta leal , imperial y coronada Villa llamó el
dia 8 de este mes á las Compañías Cómicas para ñrinar sus respeciivas
contratas. Enmedio de los gravísimos y pesadüs encargos que tiene dicho Ayuntamiento con motivo de la entrada de las Tropas Francesa»
en la Corté', tuvo la paciencia de estar formado desde las quatro de
la tarde hasta las doce y media de la noche, oyendo á los Actores y
Aetrices sus pretensiones , sus quejas, y aun las propuestas que cree*
hacer con derecho lus que llegan á tener un mérito, ó bien real y verdadero , ó bien da opinión aunque no sea general, queriendo dictar leyes á la misma autoridad á quien deben obedecer.
Se les instruyó del objeto y fines á que eran llamados al Ayuntamiento, y de que sin embargo-de haber de celar acerca de la recaudación y distribución de los caudales , quedarían todos á la libre
disposición de las Compañías p^ra recaudarlos y distribuirlos j>or la
'persona ó personas que eligieren. Pero pasando á la firma se dio
principio por las Señoras Acirices de la Ceoipañía del Teatro del
Príacipe, y la Señora Antonia Prado dixo, que no firmaba si áatcs no
lo hacia Isidora Mayquer. su marido» La Señora Concepción Velas*
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co dixo , que áe ningún me>do la acomodaba firmar , por convenirla irse á Sevilla, donde tenia ajastado su partido. La Señora Concepción Lledot tampoco quiso firmar diciendo, que no la acomodaba.
Licio Isidoro Mayquez,, y á título ó pretexto de qae estaba en peiigro
de perderse per las continuas desabones con algunos de sus compañeros
que si no tienen un mérito sobresaliente , no se les puede negar que
tienen alguno, dixo que no podia trabajar, ao separando , á lo meaos,
á tres de ios principales Actores de la Goaipañía del Príncipe, que citó.
Por obligar á Mayquez á que firmase , condescendió el Ayuntamiento
en apartar de dicha Ccmpeñía á uno de los Actores, haciéndole, se puede decir,.el agravio de pasarle á la otra Compañía en que nunca ha
trabajado, por no dar á Mayquez pretexto para que dexase de firmar.
No fue esto bastante para obligarle, sino que ai paso que el "Ayuntamiento vencía dificultades, las aumentaba él, y á proporción que el
Ayuntamiento era eondescendente , él se creía cada vez con mas derecho para aumentar pretensiones que acabaron de descubrir sus ideas, y
recordaron á ia autoridad, que el sufrir tnas, era abatirse de*nasiado y
caer ea el desprecio; y por lo tanto se le despidió sin que hubiese firmado. Andrés Priego no quiso tampoco firmar sin eaibargo deíjue se le
propuso ci partido de primer Barba, y su resistencia era natural no habiendo firmado Mayquez. =r Per lo que hace á la Compañía de la Cruz,
la Señora María García no qui6o firmar , sin dar motivo ni queja qu«
la obligase á tal resolución, y por lo mismo se atribuyó á que habría
resucito retirarse del Teatro-.
No quedó duda al Ayuntamiento de la inteligencia con que han precedido , si no todos, los mas de los Actores y Actrices que no han firmado , y aunque le es muy sensible que el Público no disfrute de toda la diversión que la concurrencia de dichos Actores podría proporcionar , ha formado las Compañías Cómicas con todos los mejores
Actores y Actrices de que ha tenido noticia, y la Compañía de Bayle
<jue tanto ha gustado al Público.
Ademas proporcionará las otras diversiones que le dictarán el ñas
acendrado ztlo y lealtad para con su amado y augusto Soberano el
Señor Don Fernando el Séptimo, á quien Madrid y toda la Nación Española han visto subir al Trono con el júbilo y alegría de que son capaces los corazones de todos sus fidelísimos vasallos , que tanto y tan
justamente le aman, y que ven en S. M. el coasuelo de sus aflicciones,
y el remedio de sus infinitos é insopertables males. \ Dichoso Soberano , á quien sirven de escalón para subir al Trono de la España y de la
América los suspiros de sus vasallos, las esperanzas mas bien fuadadas
cn^4ac virtudes de tan deseado Monarca , y de apoyos para sostenerse
en dicho Trono las vidas y haciendas que los Madrileños y todos los
d
vasallos ofrecen á sus Reales Pies!
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LAS COMPAÑÍAS

FORMADAS

COMPAÑÍA

DEL

SON

LAS

SIGUIENTE^

PRÍNCIPE.
de Cádiz.

SEÑORAS ACTRICES*

Manuela Car mona.
Josefa Luna.
Gertrifdis Torre.
María Menendez. Canta. Nueva de
Valencia..
Micaela Moadragon. Canta.
Francisca Valdivia. Canté. Nueva.
María del Rosario García.
María Maqueda. Supernumeraria.
Sobre, alienta,
María López. i. a de Música.

DE CARÁCTER ANCIANO,

Rafael P«;rez.
Tomas López.
Sobresaliente de las dos Compañías,
Juan Ant-onio Campos.
DE .CARÁCTER JOCOSO.

Pedro de Ctibas.
Francisco «López. Con obligación de
hacer vejetes en ambas Compañías.
Eugenio Cristiani , con obligación
de suplir en los dos Teatros

SEÑORES ACTORES.

APUNTADORES.

Josef Maqueda,
Josef López..
Josef Peralta.
Antonio Pérez.

Antonio González.
Josef Infantes.
Bernardo Avecilla.
Agustín Roldan.
Francisco Ronda.
Vicente Maile*. Nuev§,

i;

«ÉK

COMPOSITOR DS MÚSICA.

D. Josef Francesconi.
MAESTRO DE MÚSICA.

D. Bernardo Acero.
.Manuel Fernandez. Canta.
TRAMOYISTA.
Pedro Ferrer.
Francisco Baus.
Eugenio Pejez.
AGENTü.
Antonio Far. Sobresaliente.
Juaa Pau. primero de múAca, nuevo Ramón Lanzarote.
COMPAÑÍA
SEÑORAS ACTRICES.

María Coleta Faz.
María de los Dolores Pinto.
Josefa Virg
Isabel Gamborino. Canta.
Manuela Morales. Canta.
Juana Palomero. Cantrn
María Cabo. Canta.
María Vargas Macoca.
María Palma. Supernumeraria.
Josefa Raíaos. Sobresaíienta.
Carlota Michelet. i. a de música.

DE

LA

CRUZ.
SEÑORES ACTORES*

Juan Carretero.
Antonio Ortigas.
Josef Diez.
Santiago Casan ova.
Justo Mas. Canta.
Vicente Sánchez Camas. Canta.
Antonio Roldan. Con obligación tU
suplir al tercero.
Gregorio Alverá. Canta.
N.
Ortiz.
Josef Cortés.
Antonio Po&ce. Sobresaliente.
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Gregorio Rcyna. i.® de música.
PE CARÁCTER ANCIANO.

Antonio Soto.
Fraacisco Baca.
Sobresaliente de las dqs Combantes*
Juaa Antonio Campos.

Francisco Párelo.
Ignacio Hernández.
COMPOSITOR.

D. Bla* Laserna.
MAESTRO DE MÚSICA.

D. Manuel Quijano.

D E CARÁCTER JOCOSO.

Mariano Queról. \
.Josef de Oros, f
Josef Hügalde.

TRAMOYISTA.

Manuel López.
'
•

GUARDAROPA»

D. Antonio Menendez.

APUNTADORES.

Dionisio So lis.
Blas María Flores.

AGENTE,

*

Josef Barbieri.

¿COMPAÑÍA DE BAYLE QUE TRABAJARÁ EN LOS TEATROS.
Francisco Lefebre. Maestra dz
Sandalio Luengo.
b¿ylc>
.
Joaquín González. '
Fernanda Lebrunier.
D- Francisco Vúlledor. Primer vhjfcléjo Lebrunier.
Un dz bayies.
Josefa Lebrunier.
^Ayudante deí Maestro Lefebre Josef
AndFes Potret.
Barbieri, con. abligacien de ser
:
Paula Luengo.
Agente de quantof se ofrezca resJoaquina López.
psetivo á bayies ¡ coma igualmente
Teresa Baus.
saiir en ellos quando sea necesario.
Victoria na López.
Nota. Las dos Compañías Cómicas y la de Baylarines , trabajarán
en los Teanos de la Cruz y Príncipe, y en el de los Caños del Peral
quando les parezca.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
AVISO

PIABOSO.

Hoy sábado santo, á las; 5 en punto de la tarde, se cantará en la iglc»
sia parroquial de San Josef de esta corte, con la mayor sole-nnidad.^ y
sef?'iu coscucnbre, el Regna Coeli á nuestra Señora. Asistirá á dicaa
fuucion la capiiia de música de nuestra Señora de la Soledad, con todo
el lleno de veces é instrutncatos.
NOTICIA SUEI/TA.

•-••. Con motivo de dar principio las representaciones teatrales en los coliseo de la Cruz y Príncipe el domingo 1 7 del corriente, estará la coutaduríi del de la Crur, abierta hoy dcsá.<¿ las diez á ia una de la mañana,
para admitir los abonus que-se quieran hacer para ambos coliseos: advirtiendo que los señores que han estado abonados en la temperada anterior , serán preferidos para obtener ¿us posesiones.
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