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DIARIO
DEL SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 1808.

Santa Isabel, Reina de Ungría. — (¿uarenta horas en la iglesia de PP.
Trinitarios dzicaizos.

• Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Asir, de hoy.

Épocas. \ Termóme t. ¡ Rarómet. ! „ Atmósfera. ¡El 2 de i a Luna.

7 delata. ¡ 7 s. o. 25 p. 9 i.¡Nordeste y C. (Sale el sol á las
iaaeldia. 9 s. o. 25 p. 8fl.jEste-nord. y C. J7 y 6 m. y'se no-
5 de la t. 8 s. o. 2$>p, S 1. i Este y C. ne a las 4 y 54.

SEÑOR DIARISTA. ;

-,. Tin dará y-triste cosa es que la perfidia , en cayos lazes hemos está-
t i oá pique de caer, aos haya puesto en la necesidad de desconfiar de los
procederes mas inocentes y sencillos,-como'que para ahogar las sospe-
chas que de ella puedan originarse tengamos que hacer deí simple des-
empeño de una obligación el ostentoso alarde , que tai vez en otras cir-
cunstancias no haríamos de un gran esfuerzo de heroísmo. Pero ello e-s
¿Cienísirnoj y no duio^yo que e! Sr. áuqae de Osuna se habría desdeña-
do en otro tiempo de hacer mérito de los riesgos que arrostró por resti-
tuirse á su patria desde los baños de Cauterets donde se halLibs, á nó
-^obligarle á ello la extraprdinaria extensión y alcance que han daao nue3-
tres tan públicos como lastimosos sucesos á los ojos, ya de suyo pene-
trantes , d-2 lasuspicacia. |-l Sr. conde de Haro, confiado en la pureza'
de sus sentimientos , y tranquilo en la seguridad de su inocencia, igno-
ra entera mente, ó quuá desprecia, los rumores que.en mengua de sujio-
ñor corrieron durante nuestra amarga esclavitud; mas yo que soy ami-
g J suyo, y mucho snns de la justicia, pido á vmd. se sirva insertar en él
diaria esta carta, p2ra que el público sepa que dicho Sr., desde que al
frente de su compañía se dirigió desde aquí al exárcito de Portugal, nó
se apartó de eila hasta el punto en que su regimiento y demás cuerpos
sque le componían fueron desarmados tan noble y valerosamente carao
es notorio por el fimoso Junot: que en el momento en que se llevaba
al cabo esta gran proeza dtl heroísmo francés, se hallaba el conde, gra-
cias á una feliz indisposición, algo distante del lugar de la escena", por
cuya casualidad pudo pensar en les medios de evadirse de entre nues-
tros alevosos amigos: que lo puso en obra á costa de infinites riesgos,
gastos é incomodidades , ya pasando en una miserable barca por medio
de sus puestos, y respirando apenas en las diversas ocasiones que fue
reconocida por ellos, entre la tablazón y fardos que conducía} y ya atra-
vesando da noche y sin comer , entregado á guias desconocidas , desde
la boca del Tajo hasta auestra raya, y expuesto á ser asesinado á cada
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instante; y por último que marchó desde allí al exército de Andalucía,
cuyos pasos ha seguiio constantemente^,*hallándose en el día á orillas
del Ebro delante del enemigo.

De vmd., señor diarista, atento y seguro servidor G.

Continúa la lista de los donativos hechos fara el exército de Aragón en esta
corte, y entregados en la diputación de los cinco Gremios mayores,

encargada de su percibo. .

Doña María Gómez 20 rs. D. Lorenzo Fernandez ao. D. Joaquín
Fernandez Portiella 100. D. Jorge Imbre ana catnúa. D. Benito Ocal
100 rs. D. Josef Gayoso 4 camisas. Miguel Asensio una. Agustina la
Coneja 3 camisas, una nueva, y 3 pares de medias azules. D. LuisPü-
sel 2 camisas. Antonio Misar una. D. Vicente Sánchez 2 xergones. Leo-
nardo Requera 20 rs, Josef Denche 20. Josef Aivarez una camisa. La
comunidad de religiosas de Góngora 6. D. Juan Josef Obarrio 2. Leoñ
dé T. una- Teresa de Dios una. El barrio de Leganitos, á saber: Doña
Juaaa María Menetier 6 camisas nuevas. Doña Antonia Ramos 2. Do a
Santos Murso 2. D. Andrés Martínez, dependiente de la renta d: Cor-
raos, 2. El Sr, D. Cayetano Rubin , inquisidor ¿e corte, 6. D. Josef
Ponte, recaudador de los caudales d:e temporalidades de los Exjesui-
tas de España c Indias, 4. I. E. una nueva y otra usada. D. Francisco
Linares una. D. Carlos Aopetit una. B. M. una usada y otra nueva.
Isabel Fernandez, sirviente, 2 id. Dos personas cuya moderación ha
exigido no se hagan públieos sus nombres 8 id. Duna Fermina Bonilla
6 id. D. Pedro Vázquez Ballesteros , abogado de los reales consejos»
12 id. D. Manuel Iglesias. 2 nuevas. El Sr. D. Josef Pablo Valiente,
consejero de Indias, 2. D. Diego de la Meta , abogado de los reales
consejos, 2. Tres Sras. cuya moderación ha exigido no se publiquen sus
nombres 5 id., 2 libras de hilas y 6 vendas. Ss continuar^,

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISOS.

Los directores dd banco nacional de S. Carlos hacen saber al público
para su inteligencia.

i.° Que la comisión que el real y supremo consejo de Castilla dio á
dicho estsb'ecitn.iento por medio de ÍUS ministros les Sres. D. Añores
Lasatica y i>. Vicente iíuque de Estrada, encargados de la recaudación
y custodia de los donativo's en¿ favor de la patria , quando dispuso el
aljstamietito y formación de los cuerpos en esta prc vir.cia que habían de
a,grcgarse al exército,.ftc solo reducida á recibir les qac se le entrega
sen en metálico, vales reales, créditos en papel contra'el enado, y ¿1-
h,aj3f, llevando la debida cuenta, lo qual ofreció hacer sin inttre; alguno.

2.c Que jujstericnr.ente se amplió esta comisión á recibir hilas, ver*-
das y paáo.s a virtud de muchas indicaciones de sugetcs de todas clases,
.de resistirse ios t^as délos contribuyentes á llevarlas ¿\ parage ccñala-
4P , V de no poder custodiarse en él con el esmero cecesóris.

Q je necesitando los Sres. comisionados por el n-ismo supremo
ju red uara, cniendet se^aradamcatc eo ti vestuario y a
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'de dichos cuerpos una habitación para el corte, entrega y recibo del
vestuario y almacén de los géneros , el Banco franqueó gratuitamente
las llares de un sótano , totalmente independiente, cen entrada per la
calle de Silva, que tenia desocupado , sin haber intervenido , ni inter-
venir de modo alguno sus directores , ni ninguno de sus empleaúrs, ni
en nombre del establecimiento, ni en su particular, en cosa pertene-
ciente á la direecion , ni execucion de estos dos ramos, mas que en pa-
gar puntualmente las cantidades que se han librado á su cargo con las
debidas formalidades.

4.0 Que aunque se han recibido algunos pocos efectos de vestuario
y armamento por haberse empeñado en ello los contribuyentes , se ha
dispuesto inmediatamente su traslación á los parages que correspondía,
remitiendo al mismo tiempo nota con la conveniente especificación de
los sugttos que los habían entregado, para que constase en, ellos.

La real dirección de abastos por lo perteneciente á carnes y csrbon,
y á virtud de lo últimamente resuelto por el consejo real de Castilla,
ha acordado tratar de la venta de 232c) arrobas de carbón, que la ad-
ministración pública tiene existentes en varios depósitos de Madrid , y
á virtud de contratas, ó por entregas parciales , y en ambos cases se
admitirán las proposiciones que se hiciesen, presentándolas en ia res-
pectiva secretaría, sita en la casa, vulgarmente llamada Aduana vieja,
plazuela de la Leña , y baxo el concepto de exigir el corto precio de 5
rs. va. arroba, con la precisa condición de realizar en pago de contado
en sneneda metálica: todo con el interesante objeto de hacer dinero pa-
ra destinarlo á las graves urgencias del Estado , y. mas pronto arma-
mento y vestuario de las tropas de esta villa; á cuyo efecto estará abier-
to , por ahora, el almacén de la calle d.'I Rubio desde las diez hasta las
doce de la mañina, y seguidamente se abrirán los restantes depósitos á
regla de proporción de los consumos que ¿a vayan verificando.

Reales militares exérj-áüs que se celebran en la real iglesia de S. Isi-
dro y Santa María de ia Cabeza de esta corte el domingo 20 del pre-
sente mes, y las preside por el Rei nuestro Sr. D. Fernando VII de or-
den de la suprema Junta central gubernativa del reino el Exctno. Sr.
D. Pedro ¿¿ Mencbnufía y Muzquiz, del consejo de Estado y del su-
premo de la Guerra , gran cruz áa la real y distinguida orden de Car-
los III y de U de Santiago, teniente general de los reales exércitos é ins-
pector general de Milicias. Dirá ia oración fúnebre el Dr. D. Manía
González de Navas, canónigo de dicha real iglesia. Asiitirá la música
de ia real capilla de la Encarnación.

Para la t.A corriáa de novillos embolados de las que deben verificar-
se en ia presente temporada, á benatkio su producto de los pobres en-
fermos de ios reales hospitales General y de la Pasión de esta corte, se
ha scaaiddo el domingo 20 del presente mes (si el tiempo lo permitiere)}
la qual se executará en los misinos términos qae se anunció en el dia-
rio .leí sábado 12 del propio mes , en la plaza de los teros, extramuros
de la puerta de Alcalá. .

ÍLisnos.
Los subscriptores-» la obra intitulada Colección de historias intere*
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santes y divertidas acudirán á recoger el tomo 8.° de ella» que és el ab*
y último de la histeria de la tmrquesa de Brianviile ,.,á la librería de
Quiroga y. Burguilios (antes de Fuentenebro) , calle de las-Carretas.:

el Hipólito, que con la primera forman ya esta Colección , á iz rs. ca-
da touo en rústica y á 14 en pas t̂a.

Indignos uitrages , martirio y muerte cruel que han dado los france-
ses á u.aa monja en el saqueo de Zaragoza. Se nallará en la li]>rerí 1 de

jGoiii2z,. calle de las Carretas, y en la de Villa, plazuela de San^o
ppaúngo. . t ¡ *

', GRABADO. \ /

Estampa nueva de medio pliego que representa á Bonsparfe traba-
jando para la regeneración de España , y ei modo particular coa qae
"ésta agredecida.le paga et beneficio. Se vende iluminada y en negro ©n
'|as libreriaá d: Qaircga.y Burgaiüos,calle de las Carretas, y de Bar-
co ,.Carrera de b. Gerpiúmo, junto á jas Quatro Calies.

2 ^ * . • .. rALMOJíEDA. . i

' ',. ^ i i la, calle de L^ganUos, núm. 11, quartq baxo adonde vivió el Se.
corregidor, hay almoneda de varios muebles y ropas usadas y nuevas,
y una gran porción de libros. Estará abierta por la mañana de ocho á
Hija, y por la tarde desde las tres hasta el anochecer.

PÉREIDA6. • • . .

' Desde la,casa núrn. 16 , calle d̂e la I^una, frente á la de Franciforte,
basando á toixur.laanchaáeS.JSernardo, y seguir á la deNoramalavayas
y ,ía .Plazuela del conde de MoiVealegre hasta la baxada á la calle de la
ÍFÍor baxa, y dasds esta á la de la Inquisición de corte, se peraió entre
oace y doce de la mañana dcldia 17 d¿l presente raes de noviembre una
|>ir£a de autos instaurados, por apelación en la escribanía de cámara dsl
conseja ele Castilla.t.que despacha el Sr. Pinina. Se suplica al que la ha-
ya encontrado se sirva entregarla á D. Miguel Bernal y Moraii, procu-
rador ¿2 los reales consejos, o4uien ademas de agradecerlo gratificará
al que la devuelva competentemente. ^

A las nueve de la noche del 10 del corriente se perdió un paraguas
.encarnado desde S. Antoalo de los Portugueses hasta la calle de S. Ono-
ftt. La persona que le haya encontrado le entregará al sacristán de di-
^a jg les ia de 5. Antonio, quien dará las señas y ei hallazgo.

NODRIZA. .

. Francisca Martin, casada, tiene leche de veinte dias, y solicita criar
en casa de los padre?. Darán razón en la tienda de la calle de Panadea
ros, esquina á la del Pez.
~(.- . . . . TEATROS.
l< t ío hay.función h.^sta nuevo aviso por orden del Gobierno. La entra-
ba de ayer tard^e ea ê  del Príncipe fue de 2^92, y en el de la Cruz, de

fc¿.A.MÍ CON R1AJ,
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