
Núm. 11 Ó

DIARIO D
DEL MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE i8o«.

S. Anastasio P. , 5. PeíÉ o *ír??mrgo¿ Mr. , y Sto. Toribio d; Mogrovejá Oh
Quarentíi hor-us <e.n -iu iglesia de Trinitarios calzados.

Observ. Meteorológicas de antes d-Q aver. Afee. Astr. ¿c hoy. \

Almocera. J feí 2 .dé í:a Luna* j

7 de ;aui.
1 ¿del dia.

5 de la t.;
7

n
11

«. o.
s. <o.
s. o.

. I O 1. ^ste nord. y R..
¿íte üüxd. y R.
Este nord. y R.

Saie el bol á las ¡1
j y i o m . y se po- .
neá las 6 y 50, ''

Concluye ei tr-atóáo anterior.

En tan terrible situación no ie quedaba xfti-o recurso para no irvo-
Tirse áe.hacnbre, que andar de puebla en pueblo implorando «i socorro
de algatias aLnas caritativas , á quien la felaciun de s«s-de5gjracias pa-
diese-eateraecer } ea fi.i, comía el pan de la caridad pública mezclado
con sus lágrimas y retnordiaiioiitos.

sería de mí atíora r se decia á «í si todos los hombres
fuesen como yo he sido* ^Ah! si cupiesen cono yo he tratado á aii her-
mano, m; abaudoíiarian herrorirados. \'l hermano imo-, hermano mío!
excia¡naoa algunas veces, |dóade estarás^ Tú IUZ malviices sui dala al-
guna , y eu este instante padecerás ios horrores de la niberia p'T mi
caasa. j*iai si me vieses quedarlas vengado. 5¡Oxala pudiera abrazante, y
:p3rtir contigo -este pan que -una naadre pobre y generosa acaba de dar-
me por mano áe an hijo suyo, y quedarla consolado . . . . . . . 1 Pero si «1
aeaso le presentase á mis ojos, no conocería á su hermano nnyor tan
andraj JSO y miserable j pero si cree que hay un Dios vengador , espera-
rá verme algún dia.

Ea ano de ellos que habla andado machas leguas sin ijaber recogi-
do ni aun lo necesario para sustentarse , vio á lo lejos &n hombre bien
vestido que se paseaba en una pradería inmediata á utia "hermosa caja
de canfpo , de ¿a que ie pareció seaia «1 dueño. Llegó á é l , le contó su*
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desgracias y su necesidad , pidiéndole per Dios algún socorro. ¿De dón-
de sois, le preguntó aquel Señor, y cómo ira sucedido que tal cadena
de desgraciases ha reducido al estado cu que os hailaií? Ei otro se lo
refirió todo, ocultándole solo lo que había hecho con su hermano , por
temor de no hallar piedad cu él si lo declaraba. Aquel buen señor le-
licvó á su casa de campo , rr.andando á sus criados que le preparasen
un slojamiento para la neche.

Llegada ésta dio parte á su muger de la aventura que acababa de

que
y que si no hahri nacido rico ,• merecía á lo menos serlo. Algunas horas
despucs le envió á llamar el amo, y le preguntó con ternura si le cono-
ció,—.y<o S' ñor , respondió ei pobre.—¿Cómo? dixo el caballero lloran-
do y echándole los brazos al cuello, jno cenoces á tu hermano?—1.1
hermano mayor lleno de confusión y arrepentitciento se. arrojó á sus
pies pidiéndole perdón-.—Ya hace tiempo que te h-¿ perdonado, respon-j
dio el menor ; olvífkre lo pasa'do j ya eres rico , pues que yo lo soy } vi-
vames juntos y amémones.—Sí, hermano rnio, yo te arcaré, respondió
el mayor , anegado en lágrimas i pero nur.ca me perdonaré á mí mismo,
ni podré olvidar el modo como te traté, y que tú eres quien me so-
corres.

1ITERATÜRA»

Una obra fen latín) intitulada Compendio, en el qual se centicnets
las din iciones, divisicnes T axiomas ciei Derecho, y otras especies las
rjas útiles, sacado con toda diligencia de las Institucicnes ¿el muy ec-«
lebre jurisconsulto Heinnecio(con ccasion del ruevo plan de estudios)
para el uso de los profesores del Derecho Romano. Eaa obrita ha-roe-.
recido e! elegió de qiisntos la han visto. Ningún profesor debe ertsr,
sin ella. Sirve para saber con teda puntualidad dkhas Institueicnes. Su
metoco es exacto y excelente. El autor ce ella el Dr. D. Jcsef Je aquia
Gcnzaki de la Cruz, abogado en la villa del Burge de Osma, ia dedi-
ca a*sus quatro hijos: un temo en pasta, y se halla en la librería de Es-
cribano, calle de las Carreta?.

Nuevo arte de conservar y arreglar los relexes de muestra , para las
perso: *? que no ü-enen conocimiento alguno en la rekxería, útil á to-
do el que u-rp;?. relex de faldriquera, de sobremesa ó de cax?., pues ha-
llará en él l?s regias a>ás fuciles y seguras para hacerlos andar arregla-
d . s , y abcrr.aríe de muchas composturas, que provienen de no saber*
1( s marrjrrr y tratar c ÍTO ea él se explica. Asimismo lo es para* todo
artífice de rtíixería , para los- q-we dan cuerda á los reloxes <¿e torre, y
k.v hacen de sol: su autor-D. Pedro Maree ha 1, artífice rekxero en esta
cone. Se hallará, á 2 rs. en ¡as librerías de k viuda de R?mcs, Carrera •
de S. Gcró:.iaio, ds ¿.izo, ¿crtal de Mángaaieros, ea el puesto del dia-.,
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rio de la plazuela cié Santo De mingo, en C4diz ca la de Pajales, y en,
Toledo, en ia de Soria. Puede ir por el correó.

VENTA JUTWCIAI*.

Per previdencia del Sr. D. León de Sagasta , del consejo de S. M.,
teniente corregidor de esta villa, «e ha señalado para el retnsre de una
viña ,. existente en término de la real casa de-Gczquf z , juriídiceion de
la villa de. S. Martín de la Vega , que comprehencíe 4388 ceps.s > valua-
da cada una á 2^ rs.,ei día 10 del próximo mes de mavo, en la audien-
cia de S. S., de doce á una c'e su rnsñaná. Quien quisiere f*aeer mejora.
á la postura que se baila hecha en ün vale rea) de 3^0 pe.?cs de les co-
munes, y $00 rs. en metálico > acuda per dicha audiencia, y escr"1 Á-1

nía. del número de Don Juan Antonio Urraza , que se le atímitñá la'
^ue hiciere» '

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID, J

NOTICIA SCTEITA.
Ratnon Merino, maestro tintorero en esta corte, ha tomado el tinte

de la calle del Olivar, junto á la fuente ciel A va pies, drnde .ce t'n^ura
tocia cii«e de algodones y lanss con la -mayor equidad y firme/s en los''
colores r previniéndose que para eí-recibo de ropas se hs puest© mues-
tna en la calle del Horno de la Mata, en la de Toledo, y en dreho tin-
t e , como también que habiendo en este varias ropas deTer.;da<- , se avi-
sa á ios interesados en ellas acudan á recogerlas , preser tando las seña-
les correspondientes.

GRABADO.
Verdadero retrato deT'Sermo. Sr. D, Cario? Msrfi , Infsnte de E?pa-

ña r dibusado por D. Antonio Csrnicero , y -grabado por D. Jnff:V Bru - "r-
tne ti. Se hallará con el de nue.^ro Monarca Fernando VII , del mííEoo-

anaaño , ilaaiinados y en la librería de Esparza , Puerta ¿el Sol, á 20
rs.. cada uno.

VENTA?.'
En casa del reíoxero qne vive eslíe de'1 la Montera , junto á S» LUJ>,

haj ác r en ta Ufcia porción de relcxes de sobremesa , heches en París y
al:.rstilsi del dia 7 ios- que se darán- juntos ó^séparáde.5 por algo trenes
de su valor. •' • • •

Quren quisiere comprar wn uniforme completo de gala de previsio-
nes- de casa rei3Í, y que se ha usado solo un dia , acudirá á !a i k n i a de
reíoxeros aieinanes d¿ la Cava baxa , ea doa-Je se tnaii iestsrá , y dará

i d d
Quien quisiere comprar diez ó doce pares Je palomas casera-s de toda

satiifaccion, acudirá á la calle de Fuencarral, nútíi. 7 , quarto princi-
pal j oías arriba de los Agonizantes.
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Qaien quisiere cpmpra^una puerta cochera grande con su herrsge.
correspondiente, puede pasar á. veri?, á la calle..¿e ia Magdalena baxa,
esquina á la dei Ave María. casa nuoi. 7, quarto principal.

Ea la mañana del 18 del corriente desde la calle del Caballero de
Gracia hasta el real convento de las Salesas, y desde álíi á la puerta
de Recoleros, se perdió un rosario de Jerusalen con dos medallas de
plata. Quien le hubiere hallado se. servirá entregarle en la sacristía del
re:d oratorio del Caballero de,Gracia , donde darán el hallazgo.

QaL-u te habiqre hallado un, pendiente de oro afiligranado , que en
el arillo figura un botón,,* y en lamparilla un globo, y se perdió en la
tarde del 14 del corriente desde ia calle de Santa Brígida, de Fuencár-
ra l , de ia Moiter-a, délas Carretas, de Relatores, de Atocha, del Pra-
do , Carrera de San Gerónimo, y otras varias de sus inmediaciones; se
servirá entregarle en el despacho principal de este periódico, sito en di-
cha Carrera de 8.'Gerónimo, doade se enseñará el compañero, y se dará
ei ualíazgo. •• .

SIRVIENTES.
U 1 joven soltero , de edad de 29 años , desea colocarse con un caba-

llero ó señora ea clase de mayordomo , ú otro exercicio decente :. sabe
loar, escribir y contar. Darán razón en la orchatería de Pasqual Beso,
calle de Boteros. • • • - . . .

Si algún caballero necesita la compañía de un criado mayor, mayor-
domo &;. para pasar á Cádiz., Málaga, Sevilla, Granada ó Córdobaj
ea la librería de Orea, calle de la Montera, frente á S. Luis, le darán
razón de un joven soltero , de edad de 24 años , é informarán de su
conducta.

NODRIZAS.
Juana Ribero Lamdoy, de edad de 2a años,tierie leche dé dos meses,

y pretende criar en su casa ó en la de los padres. Vive calle de Santia-
go el Verde, casu del Cura, en el último corredor.

Catalina Marrin , de edad de 24 años , y primeriza, tiene leche de
cinco ui?ses, y solicita una cria. Darán razón en la calle de.S. Vicente,
núm. 13 , quarto baxo , frente á la fábriea de cerbeza.

TEAXIVOS. , ' ' • .
En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se executará la

comedia en 5 actos, titulada Sancho Ortiz de las Roelas , con tonadilla y
saynete.

íin el coliseo de la Crux , á las 8 de la noche, se representará la
comedia tituiada Ei Jusz sordo y Testigo ciego 7 con tonadilla y saynete
por ñn de fiesta. ,

Lz entrada de antes de anoche fue «le S369, y la de ayer tar-
de de 1 ó 13.

CON REAL PRIVILEGIO.
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