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DIARIO WBZ
DEL MARTES 11 DE OCTUBRE DE 1808.

S. Ftrmin y S. Nicmio Ob. zzz.Qta. horca en la iglesia de Esculapios
del Avapies.

Observ. Meteorológicas áe antes dé ayer. Afee. Astr. de hoy.

Épocas.

7 de lam.
12 del día.

5 de la t.

T-ermómet.

13

13

s.-o.
s. o.

s. e.

Barómet. 1 Atmosfera.

25 p. 11 1. (Nordeste y ü.
25 p. 11 1.
25 p.io|l .

aste-nord. y D.
Este nord. y D.

El A 2 de la Luna.

Sale el Sol á las
6 y 20 m. y se po- j
ne á las 5 y 40.

SEÑOR DIARISTA,

Me lisongeo de ser tan buen patriota como el primero, y por esta ra-
zón es diftcil describir la emulación que concibe mi corazón al ver qua-
lesqaiera acto de beneficencia que consagra á la patria el honrado ve-
cindario de Madrid. No pude menos de enternecerme al letr el diaria
de 18 del pasado, en que aquella señerita convida á tedas las de su sexo,
á suministrar camisas á nuestras valerosas tropas, dignas por todos tí- ,
tules de nuestra atención y reconocimiento¡ y no fue menos laudable el
sencillo proyecto del buen español que en el del 22 nos persuade á pro-
porcionar las varas de paño necesarias para vestir á los valientes guer-
reros , que por defender la causa coman desprecian los rigores del in-
vierno que les amenaza.

Anin\ado de iguales sentimientos, y deseando contribuir en lo posi-
bls á reunir quantos recursos son imaginables y precisos á sostener con
lustre de la nación la lucka á que nos ha comprometido la mayor perfi-
dia que conoce la historia, voy á anunciar á vmd. una idea, que si no <
del mayor producto, á lo menos es muy acomodada á las actuales cir-.":
eunstancias, y no tan peregrina ú original que carezca deexetnpiares. &

No se encontrará uno en esta corte que rehuse contribuir voluntaria* '
mente á un objeto tan sagrado con lo que le dicte su fortuna, y sus mas
ó menos obligaciones , como en efecto lo vemos; pero hay muchos (y
soa los mas) que se han retraído de ofrecer por no poder extender su6
donaciones á lo que les inspira su patriotismo : tan acreedores los con-,
sidero á estos tales al reconocimiento de la nación , como á tes que han,
franqueado una parte de sus bienes, cuya falta les es poco sensible. •'.

Para que no se defraude al erario de semejantes socorros, y que el
público, sin distinción, pueda satisfacer sus justos y loables deseos,.
me parecia mui oportuno el que se ñxasen caxas en los parages de ma- •
yor tránsito, una en cada barrio, cuyas llaves las conservasen los se¿o-t»
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res alcaldes de corte de los respectivos quarteles, señalándose dichas ca-
xas con esta © semejante inscripción: Caxa de donativos públicos para
gastos de la presente guerra; la qual se deberá abrir quando y como pa»
reciese, trasladando á su tieispo al banco nacional de S. Carlos, como
caxa general, lo que se hubiese recolectado, anunciándolo después en la
gazeta y diario para satisfacción del público.

No dudo que este arbitrio produciria una gruesa suma atendiendo el
vecindario de Madrid, su generosidal, la justicia de la demanda, y que
aun el mas pobre contribuiría gustoso.

Sírvase vmi. insertar en su periódico este pensamiento, y mandar á
su seguro servidor -Eí Demandadero de la Patria.
CotUinüa la lista de los donativos hechos para el exército de Aragón en esta

corte, y entregados en la diputación de los cinco gremios mayores,
encargada de su percibo.

D. J. D. 2 camisas. D. B. L. 2 id. y una libra de hilas. Don3 Igna-
cia Sancho 10 camisas." Las calegialas de S. Antonio 5. D. N. una libra
de hilas. Dona María Luisa Fuentes 3 camisas. Doña Anselma Dávijá 2.
Doña Rosa Sanabria 6 Doña Eulogia González una libra de hilas. Do-
fia Juana de la Cruz una camisa. Doña Bernarda Gómez 12 Doña Cla-
ra Sesti y B.2daa 6. D. Eugenio Martínez 2. Doña Josefa Janjul «ca
id. y 1^ libra de hilas. Un criado del Rei 3 camisas y unas pocas de hi-
las. Doña María Josefa Salazar y Acevedo 12 camisas finas. Doña Fer-
mina Herrero una camisa, un par de calcetas, un pañuelo de color, y
unas pocas de hilas. D. Ventura y D. Francisco Fernandez 4 camisas.
Doña Teresa Pérez Esteban 9. Doña Luisa Pérez Esteban 9. Doña Ma-
ria Angustias Andrei Montados 24. Doña María Isabel Rubios 2 libras
de hilas. D. F. F. C. 12 camisas. IX.ña Ana Ventura deZubiagaj^ \iT.
bras de hilas. D. Luis Moreno 6 camisas. Doña Josefa Chabarri, sir-
vienta , 2. Doña A. O. 2 id. y 3^ libras de hilas. Doña María Antonia
G:nbernat 2 camisas. D. Antoaio Ginbernat 6. Doña Josefa Fernandez
Mora 14 varas de lienzo. D. Rcque Herranz 6 camisas. La condesa de
la Contramina 6. Doña Juana Armesto 12. Doña Juliana González y sus
tres hijas 5. D. Antonio López una. Doña María Barrionuevo 6. D. Apo-
linar de lguaran 12. D. Joaquín Capilla y su hijo D. Saturnino Mu-
ñe z 4 id., 6 vendas , y i | libra de hilas. La Excma. Sra. Doña Josefa
A - varea de Cevall os 25 camisas. ; Se continuará.

Continúa el donativo de camisas que se han recogido de resultas de la carta
de las buenas patricias.

Doña Fernanda Bonell y Costa 2 camisas. Doña Teresa Mas y Navar-
ro 2. D. Josef Costa y Bonell, de edad de 7 años, y Doña Rafaela Cos*
ta y Bonell, de 4 id., 2 libras de hilas. Doña María Dolores Rodríguez
de S. Vicente por fí y sus 2 criadas 3 camisas. AnaSanckcz Roldan una.
Doña Maríi Antonia Torres una. La Excina. Sr. condesa de Castelflo-
rúio 2. Doña Aaa Balestreri de Ravara por sí y sus dos hijas 3. Doña
Miría Jacoba Zenon una id. y an par de calcetas. Doña María González
de Manrique unai¿. y un par id. J. P. una camisa. Doña Joaquina Seria-
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da una. Doña Micaela Nidal y May ana. Doña Antonia Nadal y May
una. Doña loes Camacho de Romero por sí y sus dos hijas 6. Dcña Ma-
r ü Rufina de Acevedo 2. Doña María Acevedo a. Doña Gertrudis de
Bordes una. Doña Juana Nicanora de Torres Herrazqui a. Dcña Pilar
Costa una. D. Manuel Iturraldi, apoderado mayordomo del Sr. mar-
ques de Iturbieta 6. Doña Rita de Üousa una. Doña María Benito una
id. y un par de calcetas. Doña Felipa Ibañei y Bayen una camisa. Doña
Olalla Grasot y de Gimbernad 4. Doña María Antonia de Ghúbernad y
sus hijas Doña Micaela y Doña María Isidra de Manuel 3. Doña María
Isabel Aiilu , de edad de 12 años, una. La mis ola señorita un canastillo
de hilas. D. J. M. una id. y 2 pares de calcetas. Doña Catalina Ferrer
una id. y un par de calcetas. Doña Manuela Llano una id. y un par de id.

"Doña Josefa Ducher una camisa. Doña María de las Mercedes Padial a.
Doña Inés Gordejueia y Garrido 2. La misma UB canastillo de hilas. D.
Juan Gitnboa 4 camisas. Doña Melchora Pérez Arce una id. y un par
de calcetas. D. M. T. O. una camisa y a pares de id. La Excma. Sra.
duquesa de Aliaga, hija de los Excmos. Sres. duques de Hijar, una cami-
sa. Doña Joaquina Ximeno y Garay 2. Doña Beatriz de Morales , de
edad de 9 años „ una. Deña Beatriz Montiel de Baca una. D. Wenceslao
Argumosa 2. El maestro de cochas de la calle de Atocha, junto al quar-
tel de caballería 2. F. C. una id. y un par de calcetas. La misma un par
de botines de lienzo. Doña C. ana caiaisa. La Éxcma. Sra. marquesa de
Ariza, y su Seaorita 2. Una criada de dicha Señora una. Jacinta Sandez
Almendro , sirvienta, una. Se continuará*

SEÑOR EDITOR.

MUÍ señor mió: cumpliendo las buenas Patricias con lo ofrecido al
púbiiao en su carta de 1.9 ¿el pasado, suplican á vmd. inserte en su pe-
riódico, como desde éí citado dia hasta el 6 inclusive del presente han
recibido $29 camisas, las que se han repartido á los individuos mas ne
cesítados y que tan valerosamente se han hallado en la bataila de Bay-
len, á saber : en 86 guardias Walonas: en 52 de la Reina: 56 de la Co-'
roña: al de Irlanda 122 : Balvastro 20: Baylen 20 : Navas 20 : provin-
cial de Jaén 24 : 100 al cuerpo de Minadores y Zapadores y y las restan*,
tes se han repartido en varios individuos sueltos cuya necesidad estaba
bien patente , habiendo tomado noticia de sus gefes respectivos. Y co-
mo continúa la necesidad en el exército, como es notoria , ño bastanóTó
esta eona cantidad para socorro de tantos infelices, las señoritas agra-
decidas al buen efecto que su pensamiento ha producido animando la
caridad y zdo de sus compañeras,; se atreven á suplicarlas continúen
tan baena obra en los mismos términos. Dios guarde á vind. muchos
años. Midrid 9 de octubre de 1808. Las buenas Patrkias.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID. j

/• AVISOS. .

Renlido obsequio y solemnísima fiesta que en su propia dia 12 del
corrieats se tributa á la Reina de los Angeles María Santísima dtl Pilar,
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c,n la iglesia parroquial ^eS.-Glaes de esta c<$ríe ^
clel cleroy; varios devotos de esta parroquia, en acción de gracias por ios
singulares beneficios recibidos de esta soberana Reina , y para implorar"
su poderosa intercesión en las presentes circunstancias para que regrese
á SÜ trono á nuestro mui amado Rei D. Fernando vn. Estará manifies-
to el Santísimo Sacramento todo el dia. Predicará el $L K. P. Fr. Lo-
renzo Pérez Reinante, predicador general del orden de S. Francisco,
ifaisionero apostólico por la sagrada congregación de Propaganda fide,
examinador sinodal del arzobispado de Tarragona, y confesor de las Se-
ñoras Descalzas Reales de esta corte Asistirá un conjunto de veces.
¡ En la calle del Arenal, nútn. 2 1, casa del Sr. D. García Gómez J*ra,
del consejo de Indias, hay un corte de vestuario para el retí cuerpo de
Artillería del exército de Andalucía. La persona que quiera trabajar ea
dicho vestuario, acuda á la expresada casa por la m-.ñáaa de ocho á
doce, y por la tarde de tres á seis, debiendo ser á ia mayor brevedad.

i-IBROS.
Carta de un oficial en defensa de los militares que dexaron sus cuer-

pos por agregarse á los patriotas de las provineias, y obligacioHcs de
todo español en las actuales circunstancias. Se vende en las librerías de
Hartado, calle de hs Carretas, y de Cifuentes, calle de los Preciados.

Las chincheá de la Europa, ó comparación de los franceses con este
odioso animal. Diálogo entre un memorialista y su muger: por el au-
tor del juego de las provincias. Se vende en las librerías de Esparza,
Puerta del Sol j de Bengoechea, calle de Carretas; de Roquel, cailede
los Preciados i de González, frente á los Gremios; de Vizcaíno, calle
de la Concepción G^rónima j de Minutria , calle de Toledo, y en el
puesto del diario de la plazuela de Santo Domingo.

PÉRDIDA.
Ea la tarde del 8 del corriente se extraviaron tres llaves pequeñas, y

una mui chica para candado de maleta, en un anillo de acero. El que
las haya hallado, y guste devolverlas poniéndolas en poder del sacris-
tán de la iglesia de S. Joan, recibirá el hallazgo. " . » ' " •

NODRIZA.
" María Antonia, de edad áe 25 años, y de estado viuda, solicita

' Criar eu casa de los padres: tiene leche de quince dias, y personas que
abonen su conducta. Darán razón en la calle del Olivar, núm. 7,quar-
to principal.

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 Aragón j seguirá una
tonadilla, también nueva, á 3; se bailará el zapateado á a por las señoras
Paula Luengo y Teresa Baus, y se conoluirá con un buen fin de fiesta. .

En el teatro de ia Cruz, á tas 5 de la tarde , se executará la opereta'
titulada La Posaderita, seguirá una pequeña pieza en un acto, intitu-
lada Bii regocijo militar , nueva, y se concluirá con un buen saínete.

CON REAL PRIVILEGIO.
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