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DSL LUNES 10 DE OCTUBRE DE 1808/

S. Francisco de Borja, y S. Luis Butrón Confs.~Qta. horas en el
oratorio di S. Felipe Neri.

Observ. Meteorológicas dearftes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
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£¿ 2 . ííe /a Luna.

Sale ei soi á ías 6 '
y 19 m. y se pone j
á las 5. y 41.

Sin embargo del rigor que se observa en la publicad; n de ios dona-
tivos por el órdea d¿ san entregas, hay algunos cuyas particulares cir-
cunstancias obligan á anunciarse con anticipación. Tai es ei de los se-
minaristas del real de S. Antonio Abad de esta corte, ya per su sing-u-
laridid, ya principahaeatc por las tiernas é interesantes expresiones defc
escrito coa q.*e la aconpaaaron, que es como sigue.

Los seminaris-tas- dd real de S. Antonio Abad de PP. de las Escuelas
pías de esta corte, después de machas y tiernas oraciones por la felici-
dad de ia España, hace dias que^manifestamos á nuestros directores efc
deseo de contribuir por nuestra parte al esfuerzo general de la nación*
e/i desagravio de nuestra santa religión, de la patria T y de nuestro a<u-
gu-to Monarca D. Fernando, á quien ainamos no solo como todos los'
españoles, por sus altas prendas y desgracias , sino tambiea por tas cir-
cunstancias de haber sido dtseípuio del ílino. Sr. D. Fáiipe Scio, de di-
cha ícíigioa. Ka.falta de otro rccqrso estábamos prontos á privarnos^
Ĉe parte de nuestros alimentos para que su importe se invirtiese ea d i -
cho fin ; pero ia prudencia de nuestros directores moderó nuestro xeto#-
p^r haber hallada inconvenientes que no permitían poner en execucioa
lá idea.

Llegado el tiempo actual de ferias, se oyó entre nosotros h vot de
que privándonos de los juguetes y gastos que originamos en dicho tiein-
p.o á nuestros padrea y parientes, podíamos hace'r un donativo. No sa-
bemos de^ir quál fue nías pronto , sí el ocurrir á uno la especie, ó et
acudir y adoptarse por todos. En ei momento lo expusiínes á los PP. di-
rectores, que lo alabaron: y en conscqü-¿ncia caaa URO se ha privado
con el mayor júbilo y entusiasmo de todo jugaeté , y su-piícade á sus
interesados la entrega de lo que había de gastarse efl elíos para ta« ioa-
ble fin.

Su importe asciende á 3371 rs. y 10 tifrs, vn., que cosió comisiona-
dos al ef.cto entregamos en el Ba¡ co, sintiendo qaie las facultades de
unos niños, la mayor parte de seis á ctueve aaos, no se cxticndaH a
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•y asegurando que no solo somos contribuyentes, sino que hemos sido
agentes en nuestras casas para hacer mayor la respectiva entrega, que-
dando todos con mucha raayor alegría y satisfacción que la que nes
causarían los juguetes. Madrid 5 de octubre de 1808. = D. Miguel de
Gaviria.r: D. Antonio Caballero. r rD. Pedr© Saínz de Baranda.

«£NTA JUDICIAL.
Para el remate de la.« 8854 arrobas de lana que han producido !as ca-

banas tituladas k*auiar y Castillejos, propias de D. Manuel de Goduy,
que se anunciaron en ei diario y la gazeta de 30 de agosto de este año,
se ha señalado el j iré ves 1 3 del corriente, á la hora de las once y media
de su tn2Íiana, en la casadle dicho Godoy , sita en la calle Real del Bar-
quillo: lo que se anuncia al público para su noticia.

Continuación del donativo voluntario de sillas para caballo.

Los Sres. D. Luis Velache una completa. El cura Párroco de la villa
de Pozuelo de Alarcon 2. D. Pedro 4e M»ira y Lomis 1 completa, c >n
freao , trabas y de ñas útWts. Ü. Manuel Hilario Zapatero 1. D. Fran-
cisco Bugeio 1 completa con su brida. Doña María Torres 1 con fre-
no. I). Victoriano Manzanedo r con freno. D Juan Soler 3. D. Ángel
Gómez TuFreneira 1 con freno. El Sr. conde de Villaoquina 1 comple-
ta, con cab.zon y brida. D. Eugenio Dessy 2 bridas y 1 par de estri-
bas. Ei Sr. ¡parques de Canillejas 2 sillas y 1 freno. I). Juan Calderón
1 freno. El Sr. arcediano de Toledo 1 completa con freno. D. Julián
Martínez 2 cañoneras y 1 brida. D. Pedro Gaitero 6 riendas, 2 con SUS
cabezadas, bocado y birbada , 4 cabezadas sueltas ,. 1 par de estribos
con sus correas , 1 cabezón con sus bridjts y serrata , 2 cinchas, 3 gu-
rupera-; y 1 pr¿tal. D. Vicente Sancho 1 silla completa, con freno y sus
brida? nuevas y cabezón- D. M. de C. 1 silla. D. Damián López 7 fran-
cesas. Ei Sr.*marques de Torrecilla 2 silks, 6 guarniciones con sus ca-
bezadas y frenos correspondientes. D. josef Missud , cónsul de Malta,
1 silla con sus estribos y cabezada. Doña Feliciana Caño , viuda , vtei-
ca de Fueacarral, 2 sillas con sus cañoneras y estribos. Tomas ínfan-
zoa un bocado con su barbada j yD. Castor Aguirre 1 silla con sus
bridas.

CoMhiúa la lisia dz los donativos hechos para el exército de Aragón en esta
corte y y entregados en la diputación de los cinco gremios mayores,

encargada de su percibo.

DGS? Miría Sánchez Badiiio 2 camisas y una libra de hilas. D Ma-
riano Blanco ó camisas. D. Feüx Manzaneda 6: D. Rosendo Satirio 2.
lXfu Micaela Fourdi.nez y sus QOS hijas 4. D< Josef de la Torre 4. Do-
lí-. ísabei Andrea Húesterling 12. Doña Cándida írueta, sirvienta, una.
\) ña María Runona de Aguirre IOD. D_5a María del Pilar NLuiíiez
dt Mirga 50. I>. Evaristo ^erez de Castro 6 id. y 6 pares de calcetas.
t). Riasoa de Haro 1 2 camisas. D. Tosías de Arsu 12. D. Jacinta Gila
iieRiufrio .̂ D. M. J. 6 id. , 12 vendas , unos cabdales y 2 übras de
hihs. D.'Francisco García de Trcviiia 6 ca visas. D. Antonio Saiuz de
Rjiss 6. D- Antoaio Lcrin 20,. Doíia Dioaisia Cevaüos c. U. .Jaau de
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Aiofra 6. D. Domingo Muñoz 2. Dona Josefa Infante y Obisp© y su
hermana Doña Rita 2. D^ña María de la Concepción de la Cámara y
Lor.° 3. Doña Feliciana de la Vega 3 id. y '2 pares de calcetas. Doña
P. Y. 14 camisas. D. Manuel de Ba^ualdo 6. Doña Antonia Marín 12.
D. Blas de ia Lera y Cano , cura de S. Pedro, 6. El conde de Pozosriul-
ces 6. DoñaxMiria Luisa Pérez 4. D. Antonio Alvarez de Contreras a.
D. Santos Sánchez 4. Doaa María Parayuelo 2. D. Antonio Fernandez
Qucsaia 6. D. Joset Isidoro Baltasares 12. D. Juan Antcnio López una
id. usada. D. Antonio Pellico urna. D. Josef Fernandez Bravo una sá-
bana. D. Francisco de Salas una id. D. Pedro Martin 6 camisas. Dcíjia
F. 2. Duñ.t Francisca Muñoz y Doña Saturia de Salas 12 vendas y una
libra de hilas. Doña Josefa y Doña Eugenia López Cabrcjas 4 camisas.

2>e continuara. v)

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID. ">

REAL MONTE DE PIEDAD. EMPEÑO Y DESEMPEÑO. "
En los dias lunes y jaénes de la semana pasada ha socorrido el moti-

te 4122 personas con 939.243 rs. de vn.: en la misma han desempañado.
$37 , y se ha reintegrado de fj'd^ 10 rs. de vn. j habiendo dexado vo-
lu ni ariamente de limosna para el culto de la capilla y misas que te ce-
lebran én ella 409 rs. de vn.

Las ainajas que resultan existentes de todas las empeñadas en dicho
real monte de piedad en el mes de julio del año pasado de 1807, cu-
yos dueños todavía no han acudido a desempeñarlas , pasarán para su
venta sin mas dilación á la.sala de al.noneáas á fines del presente mes
¿e octubre de idotf: lo que se avisa á los interesados én eiías.

AVISO.

La comuniiad de las Escuelas pias del Avapies tributa el 11 del cor-
riente rendidos obsequios al Stnor Sacra alentado en desígravio ile io$¡
tíitrages comedd s por !?,s tr pas francesas en nueitrá Kf-paña. Pj».¿i^.
cara el P. Juan Cayetano Losada,de la Virgen del Carmen, vieerector
en dicho colegio, til día 12 hace fiesta á la Santísima Virgen dei Pilar
la fc.xcma.Sra.
na , de Gandía
sacerdote en el referido colegio de Escuelas pi
fletas la música de la real capilla de S. Cayetano.

LiBROS.

El jaego de las provincias Ae España ; 2.a parte. .Se vende con las de-.,
mas obras del autor en las libre tías de Esparza, Pu uría dclSclj.de Ben-.
güechea, callé de Carretas; de R quel, calle' Je Preciados^ de Guaza-
láz, frente á los Greiriios, y de Viica-ino, calle de la Concepción Guó*;
nitaa.

Dc:nostracion de la lealtad esp.'íñola: colección de proclamas, bandos,
ércienes", discurso-, estados de ixcrcito , y r..laciones.de batallas p¿bü n
caáap por las juntas de gobierno , ó por algunos particulares en ias a c
tuak-s circunstancias; to.n-j i .°, coa el ¿ciraio de 'líuesjtro amado. BLeij
Fernando vn , primorosá-nente grabarle. Se vende eo lá librería de Mar-
tínez , frente-árS. F¿hpe el Real, tíl tomo a.° se publicará coa la posi-
ble brevedad. "
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J-i amíjp. antiguo da Booapvte-, felicicáadole por-su exaltación al
imperio. Traucos , le descubre su baxa extracción y ia de toda su familia.
Orna ea que Morcau desde ía prisión hace ver á Bonaparte la aegra
perfidia coa que se hizo precisan <• ü<nperador de los franceses. Ambos
se han r e n i ' i i con el título de Den documentos útiies-para ia historia: su
predo 6 quartos. r : Giz^ia del infierno. Sa sus quiüce cáchalos se en-
cueatria noticias particularísimas) p>ro la qae mas interesa es la dala*
nuevos amores de la Pepa fado c,-n Napoleón , y zelos de Josefinaj es-
cena que dio motivo á la voz de que Godoy había sido decapitado: su
precio ua reaL Se hallarán en las iibreíías de Hurtado, cjhe de Carre-
tas , frente al café del Correo, y en ia de Villa, plazuela de Santo Do-
miago.

Carta al editor del diario de Cartagena del 10 y 11 de agosto contra
el EiiperivAor de los franceses, y á favor de nuestro Monarca D. Fer-
nanda vu. -r: Otra de uaa señora ea nombre de todas las de su stxó : su
precio 6 quartoí. Se mllaráu e¡i Madrid en la librería de Millaua , frente
del par.te -, y eri Vallalolid en la de Cermeño.

La precipitada salida de las tropas francesas de Madrid en los días
30 y 3 t de julij y.primero de ág-.-sto de 1808 : romaace heroic.-. Acoaa-
piáaa á esie p 'ema uaas notas que aclaran algunos de los últimos pro-
cedí nientos de los franceses ea esta capital. Se hallará en-las librerías
de £spirti , P.uerta del Sol, y de Pérez, calle de las Carretas, y eu el
puesto del diario, plazuela de Santo Domiago.

VENTA.
En la eslíe áA Barco, casa núm. ¿4., se vende un coche ingles , coa,

ínuclies á la poli me. El portero de lucha casa dará razón,
PÉRDIDA.

Quien supjese el paradero de.una yegur francés*de color negro, que
sé extravió ea la calle de la "Salud el 9 del corriente, se servirá entre-
garía ea dicha ciüe, casa núin. 3 , quarto pri:*cipai, doade se daráa
mas s;ñas , y el correspotivlieiit.e nailazgo.

S I R V I K J N X E .

Un sag:to decente, de edad de 30-alus, que tiene instruceioH en pa-
pdes, y sabe afeitar, desea colocarsí; en'clase de mayordomo, amanuea-
se, ó ayada d-j cámara: tiene persouas que abonen su conducta. Daráa
razoa en la calle de S. Gregorio« {unto á los Irlandeses, n. 4 , qto. a.°

TEATROS.
En el teatro dd Príncipe, á las 7 de la noche, se representará la coaae-

día nueva, en 3 actos, titulada Las Patriotas de Aragón ¡ seguirá una.
roímlilla, también nu-evatá 3 i se bailará el zapateado á 1 por las señoras
Paula Luengo y Teresa Bms, y se concluirá con un buen fin de ñesta.
La entrada de ayer tarde fue de 8 f 18.

Eu el teatro de la Cruz, á las 7 de ía noche, se executará la comedia
antigua, refundida, titulada Las Vísperas Skiíianas, con tonadilla, y-
un fia de fiesta. La entrada de ayer tarde fue de $824.

Nota. Ea los donativos para el exircko de Aragón , publicados ea
d diario de ayer JK se dice Dóai Agustina Picos ó rs., y debe decir So»

CON REAL PRIVILEGRJ.
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