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DIARIO D
DEL VIERNES 25 DS SETIEMBRE DE 1808.

S. Lino P. y Mr., y Sia. Tecla V. y Mr.rzQta. horas en la iglesia
de monjas de D. Juan de Alar con.

OTO:ÑO. •

Témpora.— Dánse Ordenes.

Übserv. Meteorológicas de antes de ayer. Aíec. Ástr. de hoy.

Épocas. \ Tirmomst. Barórmt.

7 de la m»
12 dei día,

5 de ia t.

14. s. o.
19 s. o.
18 s. o.

2 ó p.
36 p.
26 p.

I i.
i1.

Atmósfera.

Sude;te y D.
Esté-s-ud. y D.
Este sud. y D.

El 4 de ia Luna.

Sale ei Sel á las
5 y $6 in. y se po-
ne á las ú y 4.

De orden superior, y á instancia de su autor se inserta U siguiente curta.

ILMO. SEÑOR.

Esta tarde ha llegado á mi mano un impreso de 21 páginas en £.*
con el título: Copia de la representación hecha por D. Ga;par de Jovella-
nos i láitfag'stad de Carlos LF desde su destierro, qjc sueua publicado con
licencia en Madrid en la imprenta de Sánchez.

No puedo esconder á V. S. I. quán grande fue mi sorpresa y mi dis-
gusto si ver que sin intervención ni noticia mía salía á luz, y se ven-
dia y clamoreaba j/úblicamente un escrito que, quando no fuese tan re-
servado por su naturaleza, bastaba que llevase al frente mi nombre,
para que nadie se arrogase ei derecho de publicarle.

Quando esto n« fuese, la época de esta publicación la hace sobrema-
nera inoportuna ; porque nunca, y sobre todo en ella, puede ser con-
veniente preocupar ni llamar la opinión pública por medio de la prensa
acia determinadas personas; puesto que á esta sola toca calificarlas, y
apreciar ó desestimar sin oficiosas sugestiones.

A¿í que, sin poner en cuenta la imperfección y notables defectos de
esta edición, ya sea que se hiciese per mera especulación de interés, é
ya que envuelva, el designio malicioso de hacer caer sobre mí la nota de
tan intempestiva publicación, lo pongo en noticia de V. S. 1. á fin de
que se sirv» mandar que inmediatamente se recoja este escrito, y que se
haga público que ha salido á luz sia mi noticia ni intervención, y con
mi positiva desaprobación.
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Nuestro Señor guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 20 de setiem-

bre de i8o8.rr limo. Sr. •= Gaspar Melchor de Jovellanos. = limo. Sr.
decano del consejo de Castilla.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

VALES REALES.
Para hoy viernes 23 de setiembre están prontos á entregarse á PUS

dueños todos los vales presentados para su renovación hasta 4 del mis-
mo inclusive.

AVISOS. ,
Solemnes fiestas, que á María Santísima de lar Merced celebra su

real archicofradía, venerable comunidad, y varios devotos á sus expen-
sas , en la iglesia del convento de religiosos calzados'de su real y mili-
tar orden , .redención da cautivos de esia corte, en memoria y agradeci-
miento de la admirable y gloriosa descensión que hizo .esta Soberana
Reina el año de 1218 en la ciuáad de Barcelona , por las actuales nece-
sidades de la iglesia y del estado., y la pronta restitución de nuestro So-
berano Fernando vn al tronó. Se dará principio á estos sagrados cultos
hoy 23 del corriente con vísperas y salve solemne, que cantará la mú-
sica de la capilla de la Sokdad, y continuarán los echo dias siguientes
con misa y sermón á las 10, que oficiará la venerable comunidad j y
por la tarde á las 5 completas y salve, que igualmente cantará la mú-
sica de la misma capilla. Estará patente el Santísimo Sacramento, y pre-
dicaráa diferentes oradores. Los dias 26 y 27 está el jubileo de las qua-
renta horas. El último dia á las 5 en punto de la tarde hay, procesión
con la .santísima imagen.

Novena que en culto y reverencia de María Santísima de los Peli-
gros, que en su mui antigua y portentosa imagen se venera en e! mo-
nasterio de señoras religiosas de la Piedad Bernarda (vulgo las Ballecas)
-da esid corte, á honra y gloria de Dios y su purísima Madre , y para
bien de las aLnas , consagra reverente su real y devota congregación, y
el afecto de varias fcxctnas. $ras. eongregamas desde el dia 24 del cor-
riente mes hasta el 2 de octubre próximo. Estará patente el Santísimo

"Sacramento. Predicará todas las tardes á las 4 el M. R. Fr. Antonio
Diaz, predicador conventual en el de PP. Carmelitas calzados de esta
corte. El dia de S. Miguel celebra la comunidad fiesta á dicho Santo
Arcángel. Estará su Magestad manifiesto todo el dia, y predicará por
la mañana el M. R. P. Fr. Felipe,de Madrid, exguardian y misionero
apostólico en su convento de Capuchinos de S. Antonio del Prado de
esta corte. Dia 2, último de la novena, es el señalado por el Sr. vicario
para la comunión general y jubileo de las doctrinas: se celebra la fiesta
principal del hallazgo de esta Soberana imagen. Estará manifiesto todo
ci dia el Santísimo Sacramento, y predicará por la mañana el expresa-
do P. Fr. Antonio Diaz, Se. Én la tarde de este dia saldrá la Virgen
en procesión, según se acostumbra. Todas las tardes se rezará la nove-
aa ; y las personas que la hicieren ganan igo dias de indulgencia. ¿1 dia.
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5 á las i o se celebran' honras por los hermanos difuntos.
Un sugeto natural de esta corte, de estado viudo, con tres hijos, des-

tinado en una oficina de ella, teniendo la mayor parte del dia üetocu-
pado, desea hallar quien se sirva de su persona, ya sea para escribien-
te , adiniuistrador 6 mayordomo, que desempeñará á satisfacción de
quaiesquiera señores que le necesitea, para lo qual se halla con !a satis-
facción de tener quien aborte su conducta y circunstancias. Darán razón
de él en casa-de L). Ventura López Ayllon, calle de la Encomienda,
núai. 6, junto á la carbonería, quarto principal. - ~

XIBROS.

Sistema conveniente á España en las críticas circunstancias actuales.
El objeto de este papel es inspirar é introducir en el corazón de todos
los españoles el espíritu de perfecta unión, dando á conocer ios bleues
*jue de ella pueden resultar para la salvación de la patria, y mejor ser-
vicio de nuestro legítimo Soberano D. Fernando vn En seguida se pre-
senta un nuevo plan orgánico de gobierno, acomodado al estado pre-
sente de la nación, en el que se detallan las partes .de que debe compo-
nerse la representación soberana, y todo* los resortes auxiliares que,
baxo de una acta nacional, deben refundirse y arreglarse para mayor
felicidad ulterior de la monarquía. Se hallará en Ja librería de Alonso,,
frente á las gradas de S. Felipe el Real, y en la de Collado, calíe de la
Montera. u

La Patria. Colección de cartas selectas y exquisitas, dirigidas i la
suprema junta de gobierno de Sevilla, y á los generales Cuesta y Pa-.
lafox. Se hallará en las librerías de Bengoechea, cal{e de Carretas, y de
Cerro, portal de Manguiteros: puede ir en carta.

GRABADO.
Colección de 18 estampas que demuestran todas las señales del man-

do para todos los toques de guerra con la espada ó bastón, inclusas
las del suplemento, para uso de los señores oficiales del exército de Es-
paña, y en particular para los jóvenes que se dedican á la plana ma-
yor, por tenerlo demostrado al golpe de vista. Se hallarán en las libre-
rías de Escribano y de Dávila, calie de las Carretas, y de Campo , ca-
lle de Alcalá^ á 20 rs. cada qutderno. * -

AÍMONEPAS. . .

En la calle de Ministriles hay una almoneda de pinturas, libros de
arquitectura , y vafcics muebles

En la caite de la Madera baxa r nútn¡ 7 , casa sola , hay almoneda fie
varios muebles hechos al uso del dia, y varias pintura*. Estará abierta
todo el dia durante la feria, y .se. vende tQdo con la mayor equidad á
voluntad de su dueño.

PÉRDIDAS.
D. Josef Cervino perdió la noche del 17 del corriente una cartera de

tafilete encarnado, CPÍVUn real despacho de teniente del regimiento de
Extremadura , y otros varios papeles interésame*, desde el teatro de la
calle de la Cru¿ hasta el caté de S. Luis, calle de la Mogtera. El sugeto
ú^ la hubiese encontrado,.se servirá entregarla & p . Joaquín Antonio
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Martinet, sobrestante de alcabalas en el registro de la puerta de Tole-1

d o , y sé le dará su hallazgo.
El día 14 del corriente desde la calle de los Jardines , la de los Peli-

g r o s , de la C r u z , píamela del Ángel hasta el masón de.lo? Huevos , &e
perdió uaa c\p^ jíirlia lie» lugareño. Quiea la haya hallado ía entregará
en dicha calle de ios Ja rd ines , casa nú ai. 62 , quarto 2.% ea donde se
dará el hallazgo.

Quien hubiese hallado una llave de un cofre, que se perdió el do-
mingo 17 del corriente-desde la calle de Jacometrezo hasca la lotería
del Caballero de Grac ia , 'a entregará en eí puesto de1 diario de dicha
calle de Jacómet tezo, esquina á la de las Leones, y se le dará su, ha-
llazgo. • -> • • , • ' *

TRASPASO.
En la lonja de géneros ultramarinos, píamela de ios Capuchia.es ¿e

la Paciencia, darán, razón de un quarto principal, que con ucencia del
casero se traspasa en las inmediaciones de la Red de 3. Luis.

SIRVIENTE,
Un joven italiano desea acomodarse va clase de criado en esta corte,

ó con algún oficial que marche al exercito : sab¿ lavar ;r.cdias de ¿jia,
aplanchar, y guisar , y tiene quien le abone*. Dará ratón el sargenta
dei teatro de ios Caños del Peral.

TEATROS.
En el coliseo de la Cruz, , á las 7 de la noche , se executará la pieza

alegórica nueva , en un acto , titulada el engaño francés, ó los impulsos
del valer ds España, seguirá una buena tonadilla , y ss concluirá con
el saínete de la casa de tócame, Roqae, en ei que se bailar JÍ:I las segui-
dillas maachegas á 4.

Productos de la i.a fiesta de toros que se ha celebrado el día 19 del
corriente en la plaza propia de los reales hespíales General y Pasión

de esta corte , extramuros de la puerta de Alcalá.
P"aloves de lus respetivas posesiones Valares de las respectivas pQsesioms'

por la mwana. Rs. Ais. por la tarde. R$. Ms.
Da fus tendidos 15071.17. De los teniilos 28752.24..'
De las gradas 11832.24. D2 las gradas.̂  27045.
Balcones por tariía... 4220. Batcones por tarifa.... 8600.
Id. por asientos. . . . . . 1017. Id. por asicatos \ 3465. '

Total por la mañana. 32141*. 7. Total por la tarde... 67863.24.
Resumen general. Rs. Ms.

Por la mañana . . . . . . . . . • • • ' • • • - • • - < 3 a»4 I- ?•
Por lá tarde 67863.24.

Valor de todas las posesesiones... . 103004.31.
El d¿ la carne de los 14 toros muertos 711.1. 4.
El de o pieles de caballos. 108.
Contribución de los aguadores 145.

Total producto de la fiesta . . . . . 107365». 1.
CON REAL PRIVILEGIO.
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