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DEL JUEVES 23 DE SETIEMBRE DE 1808.
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, El Sr. D. Francisco Rebolledo de Palafox y Melci, diputado por Ara*
gon para la junta central, ha dirigido á S. I. el Sr. gobernador interi-
no del consejo el adjunto papel, coa la solicitud de que S. I. se sirva
mandar se inserte en el diario.

K £1 rasgo mas singular de patriotismo y generosidad que con la ma-
yor, satisfacción he observado en los habitantes de esta imperial villa y
corte, cuyos benéficos corazones, perdonando las calamidades persona-
les y todos quintos infortunios han sufrido en esta qp^ca tan calamito-
sa, se han desentendido del propio interés, y con un amor el mas patriT
cío han acudido á remediar las desgracias q ie han sufrido los soldados
aragoneses en la defensa de su patria , hacendóles mil donativos de caT
misas, vales dinero &c. con la mayor voluntad j me obliga á que sien?
do, como soy, tan interesado en la felicidad de la patria , y(. habienda
sido testiga del valor y constancia de aquellos heroicos defensores, de
las víctimas que han experimentado, y de lo exhausto que se halla ac-
tualmente aquel exército de .todo, sea el primer aragonés que me pre-
sente á dar las gracias á tan benéficos habitantes, exhortándoles á que
concluyendo una obra tan generosa , no se desentiendan sus compasi-
vos corazones de lo mucho que aquella ciudad ha padecido, y contri-
buyan gratuitamente con todo aquello que les sea posible, ya sea diner
ro , ó ya camisas y demás utensilios para vestir la tropa, la que con el
mayor denuedo, olvidando su, desnudez, camina ya centra el enemigo á
las fronteras ; asegurando como uno de los generales de aquel exército
qae ungo el honor de ser, que el servicio que hagan con sus oferta?
quedará eternamente grabado en el corazón de los leales aragoneses y
de su general, quien como el mas interesado en el bien eormiu , tendrá
la satisfacción de publicar , que con ia ayuda de ios benéñeos auiciie-
ños salvó su patria." = Palafox.
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SINOS. DIAHlSÍA.

En su periódico de vmd. de 19 vi con suma complacencia el feliz pen-
samiento de uaas señoritas de esta corte para proporcionar camisas á
maestros valientes defensores. No puede darse una idea mejor , pues re-
une el juntar en breve un gran número de camisas que tanta faita les ha-
cen , sin que sea carga gravosa para nadie, y proporciona á la mas in-
feliz un medio de concurrir en algún modo al digno objeto.de saWar la
patria. Aseguro á vmd. miré con tanto gusto el tal proyecto, que senti
en el alma no fuese producción miaj pero como en todas las cosas des-
pués de una invención útil hay otro que adelanta sobre ella, y de este
modo de una obra sencilla é incompleta se llega á formar una mui
complicada y perfecta, resultando siempre el mayor lauro al inventor,
pues nunca se hubiera levantado el edificio si no hubiese habido quien
supiese poner la primera piedra del cimiento; asi á mí la idea de esas
señoritas me ha hecbo concebir la siguiente ; y mientras hago la camwa
que me corresponde se la comunico á vmd. para que la inserte en su pe-
riódico, por si puede ser de alguna utilidad. . . . . . '

Si cada inuger de esta capital contribuye con el donativo de una ca-
misa, y de todos ellos se compone un total considerable, ¿por qué cada
hombre no podrá contribuir con el valor de una vara de paño para hacer
ponchos ó capotes á dichos soldados i pues la estación que se aproxima,
y el pais donde tienen que hacer la guerra, les hace tan necesario dicho
abrigo como la camisa. Estos 28 ó 30 rs. por el valor de cada vara po-
drán entregarse en el mismo parage, y á los mismos comisionados que
las camisas. t)e esta manera, sin molestia de nadie, se puede juntar en
ambos ramos una cantidad mui razonable. Los que han hecho ya otros
donativos, poco les aumenta tres duros mas ó menos á que podrá as-
cender la camisa y el valor de la vara de paño; y los que nada han da-
do p r cortas facultades, no les hará mas pobres dicha cantidad, ó la
mitad de ella si mas no pueden.
• Queda de YBKL SU mas atenta serridora Q. S. M. B.

La ¿muía de las buenas Patricias.

VENTA JUDICIAL.
Por auto del Sr. D. Juan Antonio de Inguanzo, del consejo de S. M.

en el real y supremo de Castilla, se ha mandado sacar á pública subas-
ta un tiro de siete muías de colleras. Quien quisiere hacer postura acu-
da ante el escribano de cámara D. Manuel Pico Santistebaa, dentro del
término de 7 dias, que empezaron á correr en 21 de este mes, y con-
cluirán el 28 del mismo j y se señala para su remate el 29 del pr«pio,
en la plazuela del Reij-sita en la calle del Barquillo, y hora de las
once áe su mañana.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
- VALES REALES.

Para hoy jueves 22 de setiembre están prontos á entregarse á sus
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dueños toaoj íw vales presentador ¿«ir* 4&. reaovacioBr desde i .e hasta
ao de agosto anterior. ' ' . ' ?

Están prontos á entregarse en la tesorería de-consolidación todos los
Tales-dinero de 600 , 300 y 150 pesos de la creación de setiembre, pre*
sentados en ella para su renovación desde el dia a de agosto ultime haa-
ta el 31 del mismo.
Y • • - - ; : , : A V I S O » . . » > ; r . •:• .. <."-. . •- .•.

Í La real academia de nobles artes, denominada de S. Fernando, abrirá
sus salas desde el 30 de esta mes hasta el 8 de octubre próximo inclusi-
ve de 1 o á 12 por la maaana, y de 3 á 5 por la tarde, excepto k>s dia»
festivos, para que el público pueda ver las. obras de los discípulos pre-
miados en este concurso, y las que ella posee: y como en estas ocasiones
st han expuesto en las mismas salas las obras que han tenido á bien en-
viar sus autores, deseosa la academia de que esta exposición sea nume-
rosa y lucida, y que lejos de comprometer su áecoro contribuya á au-
mentar el merecido concepto de los profesores, ha resucito que todos
los que quieraa que sus obras se expongan al público en dicha tempo-
rada las hayan de presentar al conserge de la academia ¿Q&áe el 35 al
«8 de este mes, á fin de que vistas per sus directores se las dé el pase á
las salas previo un ligero examen, que no se extenderá á las obras de
las damas y personas de calidad, las quales honran á las artes con el
añero hecho de emplearse en su estudio j logrando el público con esta
anticipada presentación la ventaja de hallar reunidas desde el primer día
todas las obras, y no tener que volver ea los últimos á ver algunas} cor
mo ha sucedido'otros años con molestia suya. También tiene resuelto la
academia que en sus actas se haga mención de las obras nuevas que se
expusieren ,«á fin-de que esto anime á los profesores y.discípuios á lie*
-var las obras¿ y concurrir á los fines ya manifestados de la academia,
y que deben redundar en su mismo honor. . . n , , ^

I-IBROS. 'r«nt'-¿i»i)
Reflexiones sobre el establecimiento de la junta suprema central en

el reino de España í fot I). Josef de Casanova. Se hallará en las libre-
rías de Castillo, frente á las gradas de S. Felipe el Real, y en la de 1»
viuda de Ramos, Carrera de S. Geróí̂ imoi • :¡

Días tristes y alegres de la villa de Colmenar de Oreja. Es una rela-
ción de lo-practicado por aquel ilustre pueblo con motivo de la pri-
sión de nuestro-díseadoFernando vn, y de su proclamación por Rci
de üspaña y de laŝ  Indias. Se vende en casa de Castillo, y puede ir €ú
carta. . . .

Qué se debe á Valencia, ó sean reflexiones sobre los esfuerzos que
ha hecho esta provincia en la presente guerra. En este papel se da pre-
viamente una idea rápida del estado en que se haliaba la nación á fines
de mayo, y de las admirables proezas que ha hecho para su .redención}
y se expresan despaes por menor los importantísimos servicios del pue-
blo valenciano J papel original. Se hallará á 2 rs. en las librerías de
Castillo, frente á las gradas de S. Felipe el Real, y de Arribas , calle
de Carretas. . .
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4
n> &\ ttey de EápflíSa en tfáyoav? ejjjRí tía ur,- ucto •> *'?>. .^¡ycr u a
buen español. Se hallará en las librerías de'Doblado, caiíe de Sarna.-
«uevo¿ de la viuda de Ramos, Carrera de S. Gerónimo j de Hurtado,
calle de las Carretas j en el puesto de Salanova, plazuela ¿e Santo Do*-
«ingo, y en Toledo en ladte Soria* ,

GRABADO. ;
Retrato del Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Castaños , dibuxado y

grabado por D.Jcsef de Roxas, profesor de pintura, quien lo dedica
á S. E. Se hallará á 6 rs. en las librerías .de Escribano, calle de las Car-
letas j de Orea, frente á S. Luis; de Barco, Carrera de S. Gerónimo, y
en el puesto del Valenciano, Puerta del Sol.

» : • • • - • , •• . s • • • -i . • • > • ; . V E N T A S . " -

En la lonja de los portales nuevos de la plaza Mayor, dos puertas
-mas arriba del estanquillo, sigue la subscripción para carros de car*
bon de encina nueva, acabado de quemar, bien acondicionado , coma
se tiene acreditado j y llegarán dos carreterías en esta semana , y la que
viene á precio de 7 rs. arroba, y la paga en el acto de la entrega ea
moneda de cordoncillo. . ; . 1 ;

Se veade un buen anteojo acromático inglés, propio para el uso de •
un militar encampana, pues -está, custodiado en un estuche de cuero
con su correa para llevarlo puesto en bandolera á caballo, y tenerle á
mano para observar los movimientos del enemigo. Quien quisiese tra-
tar de comprarle acuda al profesor de óptica en la real fábrica de cris-
tales , calle de Alcalá.
i- En el almacén <te curíidos de la real fábrica de Sevilla, calle del Ca-
¡ballero de Gracia, núm. 41, se hallan de venta unas is piezas de paño
negro, color obscuro y castaña, veintidoseno y veintiquatreno, á precio
.de 36, 40 y 50 rs. vara : también hay sombreros de 50, 64. y 70 rs por
armar, guantes de colores, y< pastillas de betún j todo lo qual es género
de satisfacción, y precios mai arreglados.

PÉRDIDAS.
Saliendo una señora fuera de la corte en la tarde del 19 de julio, se

la perdió una mantilla negra de punto con una cenefa y lunares, y
una costura enmedio, desde las Quatro Ssquinas, calle de Hortaleza,
de la Montera, Puerta del SDI , calle de Postas, plaza Mayor, calle de
Toledo, de Latoneros hasta la Cava baxa. Se suplica á la persona que
4a haya encontrado se sirva entregarla al portero de la casa de la
¡Exorna. Sra. Condesa de Mora, donde se darán mas señas, y una
gratificación.

TEATROS.
En el coliseo de la Cruz se executará la función siguiente : se da-

rá principio á las 7 de la noche con la pieza alegórica nueva, en un
acto , titulada El engaño francés , ó los impulsos del valor de Esoa-r
ña i á ésta seguirá una buena tonadilla , y concluirá con el saínete de
La cdj.i de Tácame, Roque, en el que se bailarán las seguidillas manche-
gas á qnatro.»La entrada de ayer tarde fue de 4826. ,

CON R¿AL PRIVILEGIO.
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