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DEL MIÉRCOLES 28 DE SETIEMBRE DE 180S.

. Wenceslao Mr., Sta. Eustoquia V. -y y el B. Simón de Roxas C.—Qta. hora$
en la iglesta de Mercenarios caizados.

, Qbserv. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.

Épocas. Termómet. Barómet. Atmósfera. El 9 de la Luna.

7 de la ai.
12 del día.

5 de la t.
14
12

S.
s.
s.

25 p.
25 p.
25 p.

10 1.
101.
10 1.

Este y C.
Este y D.
Este-nord. y Ll.

Sale el sol á las 6
y 4 m. y se pone
á las 5 y 56.

Tarazona de la Mancha 4 de setiembre de 1808.

El júbilo r la alegría, el entusiasmo, el amor patriótico, en una pa-
labra todas las pasiones grandes y dignas de un ciudadano se han de-
xado admirar á un tiempo en dicha villa en la solemne proclamación de
su augusto y legítimo Soberano el Sr¿ D . Fernando vil, celebrada en
este dia. Un pueblo pequeño ka sabido recibir en su seno, y emular las
grandes sensaciones de ana populosa ciudad.

Los honrados vecinos de Tarazona, el estado civil y eclesiástico, te-
dos, todos con uniformidad de sentimientos han exhalado sus corazones
en afectuosos vivas, dirigidos al único y dulce objeto de su amor, el
virtuoso joven y amado Monarca. Ne hubo pecho alguno tan duro , ni
ojos tan secos á quien no se arrancasen tiernos suspiros y lágrimas al
pir los ecos que repetían el precioso nombre de su Rei. Todo fue orden,
todo gozo en tan felices horas: la plaza mayor adornada y bien ilumi-
nada ; la iglesia parroquial alhajada con el mayor esplendor; una con-
certada orquesta para mayor decoración; los ministros del santuario
ofreciendo al Señor un puro sacrificio de alabanza y propiciación, der-
ramando ante Ibs altares sus ardientes votos por su dueño y por su Rei;
un orador sagrado anunciando con eloqüencia y belleza las glorias de
nuestro Soberano, y las maravillas de nuestro Dios que supo quebran-
tar las lazos que nos haibia armado la perfidia del vil Napoleón; ambos
cabildos presididos por sus respectivos superiores el Sr. D. Pedro Julián
Aupetit, corregidor , y D. Manuel Antonio Lozano , cura párroco de
la única parroquial de aquella vHla, en todos se vié pintada una devo-
ta piedad que reunia la alegría del espíritu á los transportes del corazón.

Se terminó la función aquel dia después del acto de proclamación*
en el que salió todo el ayuntamiento á caballo decentemente engalana-
do , con fuegos artificiales, repitiendo en ellos entre diferentes tiros de
cohetes reales vivas al jé ven Monarca, y á los sabios y diestros gefes
de los exércitos.
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En los áos siguientes dias $ y 6 se celebraron oficios por los difuntos
en la guerra, aplicando por el sufragio de las almas de aquellos nues-
tros defensores quantas misas pudieron celebrarse. En una y otra fua-
cion para su mayor grandeza asistieron las partidas de tropa ciue ha-
bían quedado en el pu«blo al paso del exército.

De resultas de la carta de las buenas patricias inserta en el diario de 19 del
presente, je da al público, como se ha ofrecido j la razón de las camisas que

se han recogido desde el citado 19 hasta el 24.¡y se continuará
haciéndolo igualmente todas las semanas.

Camisas. Camisas.
Doña Joaquina de Huer t a s . . . . 1.
Doña Isidora Zayes. 1.
Doña Antonia Figuero. . . . . . . 1.
Doña Manuela Vera , de edad

de 12 años 2.
Doña Manuela Sánchez 1.
La misma Sra. 1 pañuelo para

el cuello.
Doña María del Pilar Zuazo.. . 1.
Natalia Parra 1.
Doña Joaquina Lemayre Villar-

real 1.
D. Antonio Villasante 2.
Joaquina Sánchez , portera de

la casa de la Excrna. Sra. con-
desa de la Coruña 1.

Doña María Pareja Ruiz 1.
Doña Teresa Esteban 1.
Doña María Ramona de Mar-

coleta 1.
Doña María Micaela de Ocariz. 2.
Doña María Josefa Fernandez.. 2.
La Sra. marquesa de Fuerte-

hijar 1.
María Gautier 1.
Doña Josefa y Dcaa Clotilde

Doña Francisca Delgado Mene-
ses Lanz

Doña Leocadia Vergara
Doña María Calvo de Barrio -

nuevo
María Antonia Esteban , su

criada 1
Doña Teresa Gonzal-ez. . . . . . . . 1
Doña Inés Galán 1
D. Antonio Sánchez Trapero.. 1
Doña Irene Señor 1
D. Juan Josef Sariviarte
Doña Paulina Rubio
Doña Rafaela Herrero de Lago.
Doña Brígida Zamcrano
La misma Sra. 1 par de calcetas.
Doña Águeda de Meneses 1.
La misma Sra. 1 par de calcetas.
Duna Feliza García 1.
Doña Manuela Rubio 2.
D. Gregorio Oscti 6.
Doña María ¿«el Pilar Villa-

nueva 1.
Doña María Rosa Alvarez 1.
Doña Narcisa Lagos 1.
Doña María Corral Torre 1.
Doña María Concepción Irusta. 2.
Doña Juana Bueys 1.
Doña María Otero. 1.
Doña María Dolores Pizarro de

Valeniuelas... w 3.
Doña Jacinta Valdonado de Al-

barracin. . . . . . 1.
Doña María Concepción de Vier-

gol . . . . . . . . . i.
Doña María Bordonágtte 2."
Doña Ajuceta B a u t i s t a . . . . . . . . 1.

Palacios de ímusito, la i.a de
edad de 6 años, y la 2.a de 7. 2.

Las mismas Sras. 2 pares de cal-
cetas.

Doña Teresa Lefebre y Girad.. 1.
Doña María del Rosario Lefe-

bre y Girad 1.
Doña María Diaz 1.
La misma Sra. 1 par de calcetas.
Doña Antonia Cinfano de Car-

rion. 1.
. Se continv.rá.
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISOS.

Debiendo construirse «¡o juegos de atalages para tiros de 4 muías ©
caballos, y 10 de á 6 , con que se ha de conducir el tren de artillería
que se está aprontando en esta plaza, sus fraguas, carros de municiones
y demás que debe ir anexo, se manifiesta al público á fin de que los que
quieran entrar á su construcción rayan al quartel de las Maravillas,
donde se les presentarán muestras de unos y otros, para q«e bien ins-
truidas de la obra que debe hacerse, puedan efectuar sus propuestas,
presentándolas al Sr. D. Sebastian de Torres, ministro del supremo
consejo de Castilla j en el concepto de que aquel que hiciere mas venta-
jas en favor de la real hacienda , y mas prontamente , suponiendo la
aprobación por el cuerpo, será preferido.

A las 4 de la tarde de hoy se executará en el hospital de la Pasión la
vacunación establecida en él. Lo que se avisa al público para su inte-
ligencia.

VENTAS.
En la ciudad de Guadalaxara se rende una casa, sita en una de sus

plazuelas principales , é inmediata á la plaza mayor : coge una manza-
na, y consta de quarto principal, entresuelo embovedado, cámaras, qua-
dras , y jardin con agua de pie ; tacada en el día en cerca de 2ocS rs.,
inclusos en ellos un censo, al quitar de 37,020 rs . , y tres perpetuos que
componen el capital de 1604 rs.: previniéndose que la mayor parte de
este ediñcio está nuevamente reedificado, y en esudo de habitarse en el
dia con la mayor comodidad. Se dará en vales reales, y ademas se hará
de la tasa la mayor baxa que se pueda. Para tratar de ajuste se acudirá
en esta corte á D. Matías de Diego y Manrique, oficial de la secretaría
de ayuntamiento de esta villa, bien sea en esta oficina, ó en la calle de
Jacometrezo , núm. 12 , quarto principal, frente á la hostería que fue
de la Campana i ó en la dicha ciudad de Guadalaxara á D. Pedro de
Iparraguirre, poseedor actual de la referida casa.

Se venden 26 aranzadas de viñas en término de la villa de Pinto.
Quien quisiere tratar d« ajuste, acudirá á Don Francisco Puente , que
rive calle de Silva, frente al pasadizo de la Bueña-Dicha , número 11,
quarto 2.0

A voluntad de su dueño se venden en el lugar de Ballecas 48 fanegas
de tierra de pan llevar y de retama. Quien-quisiere comprarlas á dine-
ro ó vales, acuda á la calle de Ministriles , entrando por la del Calva-
rio á mano izquierda, núm. 24, quarto principal, donde se dará razón
de su cabida y precio de dichas tierras.

Con aprobación del real proto-medicato se vende el agua titulada de
cara, que sirve para lavar la de las señoras mugeres sin causar perjui-
cio á la salud ni á la dentadura, para quitar granos, manchas y pecas,
blanquear, dar buen coler , adelgazar el cutis, y cen su continuación
poner el rostro agradable: su precio 9 rs. cada botella con el método
para su uso. Se veade en el puesto del diario de la plazuela de Sto. Do-
mingo , y en la lonja de chocolate de la calle de las Infantas, frente á
los Capuchinos de la Paciencia. |i

En el almacén de madera, sito en la calle de Fuencarral, frente á los
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Agonizantes, se venden ua coche y um berlina colgados en amellas, ó
se cambiarán por malas.

En la coenera de la calle de Valverde, frente á la escalerilla de los
Basilios, se venden con mucha equidad dos berlinas á la española.

HALLAZGO.
Quien' hubiese perdido un relox de plata, que se encontró desde la

Puerta del Sol hasta la villa en la noche del 20 del pasado , acudirá á
uno de los dos recibidores de billetes de patio del coliseo de la Cruz,
quien dará razón.

ALQUILER.
En la calle del Olivo alto, casa de posadas , núra. 4 , frente á un ar-

cabucero, se alquilan dos habitaciones para caballeros, con asistencia
ó sin ella.

SIRVIENTES.
Un matrimonio decente, de bueaa conducta, y sin familia , desea co-

locarse para el manejo y gobierno de una casa. Darán razón en la lonja
de D. Manuel de Lama, calle áel Príncipe, esquina á la del Prado.

' ;, NODRIZA.
Antonia Fernandez, casada , tiene leche de 6 meses , y personas que

informen de su conducta. Vive calle Mayor , esquina á S. Felipe Neri,
casa de Pérez , portal del barbero, quarto 5.®

TEATROS.
En el teatro del Príncipe, á las 6 de la tarde, se representará la come-

dia nueva, en 3 actos, titulada Los Patriotas de Aragm ; seguirá una
tonadilla, también nueva, á 35 se bailará el zapateada á 2 por las se-
ñoras Paula Luengo y Tereta Baias, y se concluirá con un buen fin de
fiesta. La entrada de antes de anoche fue de 470 *•

En el teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche, se executa-
rá la ópera bufa, titulada Los Gitatfos en la feria, intermediada con el
fandango.

Productos de la 2.a fiesta de toros que se ha celebrado el dia 26 del
corriente en la plaza propia de los reales hospitales General y Pasioa

de esta corte, extramuros de la puerta de Alcalá.
Valores de las respectivas posesiones Valores de las respectivas posesiones

por la mañana. Rs. Ms. por la tarde. Rs. Ms.
De los tendidos 15251.33. De los tendidos 22526.
De las gradas. . 16142.17. De las gradas. . . . . . . . 12781.
Balcones por tarifa . . . 2540. Balcones por tarifa.... 5*20.
Id. por asientos 3028. Id. por asientos 2498.

Total por la mafiaaa. 36962.16. Total por la tarde... 43025.
Resumen general. Rs. Ms.

Por la maaana .36962.16.
Por la tarde 43025.

Valor de todas las posesiones 79987.16.
El de la carne de los 14 toros muertos 7111. 4.
El de 9 pieles de caballos. 120.
Contribución de los aguadores. 140.

Total producto de la fiesta 87358.20.
CON REAL PRIVILEGIO.
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