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DIARIO
DSL LUNES 34 DE OCTUBRE DE 1808.

5. Rafael Arcángel.—Qta hor. en la rea. igl. de inonjas de Sta. Tere,

Bendición papal en San Juan de Dios.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
Épocas.

7 de la m.
12 del dia.

$ de la t.

Tertnómet.

s. o.
s. o.
s. o.

Barómet.

s p §
26 p. 11 1.
26 p. 1111.

Atmóífera.
Este-nord. yD.
Este nord. y D.
Nordeste y D.

El 6 de la Luna.
Sale el Sol á
6 y 36 m. y se po-
ne á las 5 y 24.

SEÑOR DIARISTA.

Desde que salieron de la corte los pérfidos franceses ha insertado
vmd. en su periódico mui buenas y excelente» predacciones , con el fin
de excitarnos y proporcionar medios á la defensa de la religión, de la
patr a , y libertad de nuestro amado Fernando.

Si quando nuestras tropas entraron en Madrid entre aclamaciones y
vivas se vio rebosar la alegría en todos los semblantes, no fue menos
el dolor que causó á todo buen patriota al advertirlo faltas que veoian
de vestuario, y se acrecentaba al considerar que los medias y arbitrios-
que podia haber para el prento remedio los habia enervado aquel pri-
vado bárbaro, inhumano, que tanto rebó á la nación, y tantas calami-
dades la ha traído.

Los buenos vasallos se esfuerzan en contribuir gratuitamente para el
alivio del soldado con numerario y algunos utensiliosj pero como la*
nación se halla tan agoviada por las extraordinarias cargas, contribu-
ciones y superfluos gastos áel anterior gobierno, no es de extrañar sean
pocos los hacendados, comerciantes y poderosos que puedan contribuir
con aquellos donativos y crecidas sumas que vimos hacer en todos los
dóminos de S. M. en la guerra anterior con los franceses revoluciona-
rios , que con apariencia de soldados han venido á. parar en cobardes
asesinos, vandidos, perturbadores de todos los gobiernos, y ¿soladores
de la Europa.

Y si bien es notoria la decadencia á que habia venido el reino, lo e*
mucho mas lo inflamada que se halla la nación ( como lo ha conocido
nuestra aliada y protectora la Gran Bretaña) para vengarlos ultrages
hechos á nuestra sagrada religión y á nuestro amado Rei. Asi que, por
ardides y astucias que invente Napoleón, sus atroces y cómplices saté-
lites no lograrán arrancarle de nuestro corazón hasta tío derramar la úl-
titna gou de sangre, y no tener que llevar á la boca. Y siendo este el
común sentir de los pueblos, j habrá quien, por pobre que se halle , que
dexe de contribuir con alguna cosa, ó cantidad, por corta que sea, con
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roporcion á sus facultal&sfigljU^ jfÉbá haber que deseen contrf-
uir , y no le harán , pettattarifatofirfnÉMM^on , que una pequeña caa-
dad serviría de muí p©c€>-,̂ rx̂  gon*siJ^^p^ie hacen mas muchos po-
os, que pocos muchos. 5c continuará,

VENTAS JUDICIALES.
Se han trasladado desde la casa del Almirantazgo, que fue de la per-

te n encía de Don Manuel de Godoy, á la de la calle real del barquillo
u na porción de paños, seda y ©tras telas para su venta al público, que
dz b era executarse , empezando desde hoy 24 del corriente, y hora de
l i s nueve de la mañana. Lo que se hace saber para que las personas
que gusten puedan concurrir á dicha casa.

S ti el real Monte de Piedad, quarto 2.0, se vende por orden del Go-
bi¿r no una baxilla primorosa de plata,completa, trabajada en Londres,
can varias piezas finamente doradas ? y una servidumbre separada, de
i¿ua 1 naturaleza. Se vende toda junta, ó por piezs&. Estafa abierto por
la m anana desde las diez hasta la una, y por la taroc desde las tres has-
ta las seis.

Por providencia del Sr. alcalde de corte D. Tomas Casanova se ven-
de un tire de siete muías, tasadas todas juntas en la cantidad de 24440
rs. , y cada una de ellas por su proporcionado precio $ cuya subasta se
ha señalado para el dia 26 del corriente mes, desde las diez de la ma-
ñana hasta la una, en la plazuela de la Cebada y parador de Andalu-
cía , en que se hallan.
. A virrud de providencia del Sr. D, Andrés Lasauea, del consejo de

S. M. en el real y supremo de Castilla, se vende una berlina bien trata-
da y de buen uso , con juego español, caxa á la inglesa, tableros de cha-
pa, vesüaa de paño blanco, c$>n faroles y cristales finos, franjas y pes-
cante , que fue de la pertenencia de B. Manuel Sixto Espinosa. Quien
quisiere hacer postura , acuda ante el escribano áe cámara y de la comi-
sión D. Manuel Pico Santisteban j la qual se enseñará en la calle de Fuen-
carral , casa núna. 8 , por el zapatero de viejo que está-en el patio de di-
cha casa.

Para el remate de dos tierras, srtas en término del lugar de Fuencsr-
ral, la una á donde dicen Peña grande, de cabida 4 fan. y 4 cel.,. y la
otra inmediata á la expresada , y sitio de la Reguilla, de la propia ca~
bida, que se tasaron la primera en ic&3 rs. y 12 mrs., y la seguida en
1300 rs,, se ha señalado por el Sr. D. León ¿e Sagasta, del consejo de
S. M., teniente corregidor do esta villa, el dia 2 del próximo raes de
novieaibie, en la audiencia de dicho Sr., de doce á una de su. mañana,
Qaieu quisiere hacer mejora, .sobre la-que está hecha de r68o rs. en
metálico , acuda por la escribanía del número de Don Rataon de Milla
Cueiiar, que se le admitirá la qué hiciere.
Continúa la lista dz los donativos hechos para el exército de Aragón en esta

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

La diputación del barrio de S. Antonio Abad 926 rs. en metálico, y
2414. rs. en efectos de estado. D. Casiaa© Antoliao Pérez B¿ltran 90 r$.
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y 8f mrs. en efectos de estado. Dona María Concepción Rosales de Lla-
mas 12 camisas. Doña Vicenta Galiano 4. Una Sra. viuda unas pocas
de hilas. D. Matías Mesonero y Herrera y su tnugeró id. Doña Rita AU
varez media libra de hilas. Doña Petronila Rodríguez de Toledo 2 ca-
misas y 2 libras de hilas. Doña Ramona López Malo 2 camisas. D. Al-
fonso Fernandez y su muger Doña Bárbara Texada 6. Un Sr. sacerdo-
te 18 vendas con cabezales , una libra de hilas y unos paños. DiDioni-
sio Sierra 2 camisas. D. Joaquin Hernández xf libra de hilas y unos pa-
ños. D. Josef Pérez Azefra 6 camisas. Doña Nicolasa de Echevarría 6.
Doña María Josefa Manso una libra de hilas. D. Cayetano de Urbina,
del consejo de Indias, 18 camisas. La condesa de Ofalia 12 libras de hi-
las. Doña Cándida Luna 2 camisas. La diputación del barrio de Santo
Tomas 34.8 id., 33 pares de calcetas y medias, 3 pares de calzones y 2
pantalones de paño. Doña María Martin García de Pliego 3 camisas.
Doña María Escolástica la Rana García de Pliego 3. Doaa Francisca
Alcalde y D. Sebastian Negrete 4. D. Jorge Bosek de Riera j . Doña
Juana Bundel 2§ libras de hilas y unos paños. D. B. M. L. 6 camisas y
unas pocas de hilas. Doña María Antonia Terri 2 camisas. La diputa-
ción del barrio de S. Antonio Abad 61 id., 2 pares de calcetas , 2 sá-
banas , 8 varas de lienzo y 3 libras de hilas. Se continuará.

Donativo entregado al regimiento infantería de Ordenes Militares.

Dona María Aldama de Ferrero y su hija 6 camisas. Doña Alfonsa
Chavarría 4. La Excma. Sra. Condesa de Oñate 14. Dcña María García
Trio 4 id. y a medias. D. Ángel María Tadey 6 camisas. Se continuará.

Continúan los donativos gratuitos que han hecjie los señores de esta corte al
regimiento infantería de Burgos, dependiente del exército de Andalucía. ,

El Sr. D. Francisco García de Ángulo 14 camisas nuevas. D. Joa-
quin Saenz Lopea 24 varas de lienzo bibero para camisas. Les Excmos.
Sres. marqueses de Vilíadarias y de la Vera 7 camisas nuevas y una libra
de hilas. La Excma. subpriora y V. comunidad de nuevas Saksas 1 2 ca-
misas nuevas de superior lienzo. D. B. G. A. 160 rs. en dinero efectivo.
D. Juan Manuel de Náxera 70 varas de lienzo bibero para camisas.
El P. prior y comunidad de Carmelitas calzados 63 varas de lienzo bi-
bero para camisas. D. Manuel de Trasvina 320 rs. en efectivo.
1 * Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
AVISOS.

Ri Hoy lunes 24 de este mes á expensas de una Excma. Sra. deveta se ce-
lebra en la iglesia del Espíritu Santo, de clérigos menores ¿e esta ccr-
te, una fiesta solemne al Arcángel S. Rafael. Estará manifiesto su Di-
vina M^gestad todo el día, y asistirá la capilla de las Sras. Descalzas Rs.

El dueño de los carros de recados de la calle de la. Salud aviía al
público, que duraste la permanencia de la Suprema Juma de Gobierno
en Aranjuez'se conducirán todos los encargos y equipages en la misma
forma que anteriormente se hacia en tiempo de jornada.

Ua caballero desea encontrar compañía para pasar á Lisbca, ó su car-
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rera en una calesa. La persona que se halle en disposición de empren-
der dicho vi age , acudirá á la posada de los Huevos , en donde pregun-
tará por Josef Parra , ordinario de Plaseacia.

JLIBRO.

Continuación del manifiesto del español ciudadano y soldado, dedi-.
cado al Excmo, Sr. duque del Infantado: su primera parte es propia-
mente su introducción j esta segunda es ya mui extensa; en ella se da
un dilatado conocimiento del origen, progresos y estado de nuestros
padeceres , esperanzas en nosotros mismos y respecto al mando indivi-
dual en sus relaciones políticas, y se insinúan ligeramente algunas apli-
caciones cooperadoras á los deseos de la nación y su alivio provisional
en las circunstancias: es papel que parece debería tener todo español,
tanto por su calidad, como por haberse destinado su pí'odudda ai ramo
de hospitales de sangre de nuestros exércitos de campaña. Se despachan
reunidos los dos quadernos y separados en la imprenta de Doblado, ca-
lle de Barrionuevo j librerías de Gómez, calle de las Carretas, y de Ra-
mos , Carrera de S. Gerónimo.

VENTAS.
En la calle del Carmen, pasada la del Candil, tienda núnu 10, se ha-

llao. los géneros siguientes: zapatos de seda, al estilo ingles , á precios
de ¿o y 24 rs.: gorros del mismo gusto, desde 60 á 100 rs.: pañuelos
de la misma clase á 300 rs.: abaaicos de maderas finas á 8 rs.: telas de
vestido para señoras, de buen gusto y diferentes colores: guarniciones
para basquinas y vestidos, de distintas clases: corsees desde 80 á 120 rs,:
faxas de estambre para señores generales: calzones de algodón y estam-
bre desáe 36 á 50 rs.: pañueletas de cintas: pañuelos mantones de paño»
bordados, desde 24.0 á $00 rs.: jubones para señoras á la antigua espa-
ñola , desde 60 á 120 rs.: vestidos de algodón: cintas de todas clases y
colores j y otros diferentes géneros de gusto, á precios equitativos.

En la calle de los Tudescos , casa núm. 19 , junto á la carbonería,
hay un taller de mármoles, en el que se vende una colección de adornos
de chimeneas de varias clases de mármoles de buen gusto , aguamaniles
para las piezas de retrete, recipientes, un baño , una mesa de altar ma-
yor , y varios tableros para mesas; todo con equidad.

PÉRDIDA.
Quien hubiese encontrado una burra cenicienta, que se perdió el 2»

del que rige con una carga de trigo y una capa parda , la entregará en
la posada de la Beltrana, calle de Toledo, donde se dará el hallazgo.

TEATROS.
En el teatro del Príncipe, á las 6~ de la noche, se executará la función

siguiente: se dará principio con la pieza nueva, alegórica, en un acto,
titulada ha Sombra de Pelay&, seguirá una tonadilla, y se concluirá
con la comedia de Los Patriotas de Aragón, para satisfacer la curiosi-
dad de la parte del público que aun no ha podido verla, y desea verifi-
carlo.

En el teatro de la Cruz, á las 6f de la noche, se representará la come-
dia titulada Cecilia y Dorsan, y el fin de fiesta titulado El Juego de las
Provincias.

CON REAL PRIVILEGIO.
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