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' 4* DEL MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 1808.

Sta. Cecilia V. y-Mr.—Qta. horas en la iglesia del colegio di la Presentacian.
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Señor:*Pongo en noticia de,V. S. I como ^ y

iUlstr^ Ayuntamiento en represeatacion de ios ¡vecinos c|€^6?í3, yíiia
Cuenca, de C^gipps , diócesis de León , con los'i^otfvp* ya de .desag
vjar á Jesucristo Sacramentad© de los u-tragas que le hicieron los
ceses en la ciudad de Medina de Rio-^ecp^tr^ l;egaa» ü ^ ' h ii
por las victorias que se han cpn.segaido-poJásvarias
contra los franceses y dando gracias-fi Todopodíirpscd.ppr; «
que continúe gj«la prosperidad d,e nuestras armas j . y ya |
por h importante salud, constancia en sus trabajos, y:sybida al
español de nuestro católico Mqoarca ¿D, Fernando vn , dctsriíij
hfc¿r , COÍBO ss Rigieron j díjs solsmnhjinis funev^es^ívi?;;?.^
roquiai de Santa María del Castillo, dando pif^t^ip^ieUas. 4
d^l cor^ienre cpfi fílp^u^geaeralr^Pi^nEi^af^s^e^^
iiumiaaeion univ;er^aí en todasías,¡oasas,' hogueras ^ ^
gos artificiales vistosísisiíos. Al diâ  siguiente Pe celebró uaa s
misa coa.su Magostad manifiesto,, .y a¿ ^ n ** cantó acores con la
n^dad qus el cabildo acostumbra ti V^f^uai en
yos actos asisúó todo el'vecán.dari.^ Enjluí i se
d l i

á.
y á ^ f
des y solemne? exequias 0 función fúnebre por las almas de todos aque-

5-héroes españoles que dieron sus victáS éfi 't!¿fiettisá'wd*í' riiíestra' ssMÜ.
; de! Rey y H patria , á cayo fia pusttrdh ún^Vgríifita túíntilo

f i f b " l i l i

H65

iluminado, con varios trofeos que manifestaban: el.singular motivo con
qují esta villa agradecida á estos héroes les aliviaba en; el .purgatorio por
mydio de estos sufragios, que la piedad del clero h^4 reiterado ep, i»$4
días 16 y 17 con otras dos funciones en la misma} iglesia. Se hicieron^
estas £uncioíies á expensas de las limosnas de- loa vecinos, que á porfi.a. ¿
se esaierarpa en co.atribuir con cera y maravedises para tan dignes pb-..
jetos, habiéndose distinguido en'todo el cuerpo de eclesiásticps. .•. ̂ ,

Y para inteligencia de'V. S. I. , é iguainente para que, si lo tiene á .
biea , lo mande insertar ea el diario.de Madrid , con el,«-bj¿to de que,,
las dezias pueblos d¿n gracias a Dios por escos grandes beasficips,, y í
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que se esmeren en mestrarse agradecidos con los héroes difuntos que
nos defendieron , dando sus vidas en el campo del honor por dexarnos
libres del yugo francés , ofreciendo á Dioé sacrificios , oraciones y li-
mosnas por sus almas. Éste es el fin que se ha propuesto este humilde
capellán de V. S. I. , rogando á Dios guarde la vida de nuestro católico
joven Monarca muchos años. Cuenca de Campos y setiembre 17 de 1808.

B. L. M. de V. S. I. su mas atento seguro servidor y capellán Isidro
de Villanueva. = Illmo. Sr. gobernador del real y supremo censejo de
Castilla. ¡

f. ' ' VENTAS JUDICIALES. í ! /

Á la carretela que en virtud de orden superior se vende por el juzga-
do del Sr. D. Antonio Alcalá Galiano , del Consejo de S. M., alcalde de
sü real casa y corte, según se anunció por el diario y gazeta del 28 de
octubre último, se ha hecho postura en la cantidad de 4c) rs.; laque se
ha admitido, y señalado para su remate el jueves 24 del corriente , en
la escribanía de provincia de D. Carlos Rodríguez de Moya: dicha car-
retela se halla tasada en $S rs. Las personas que gustasen verla, podrán
ejecutarlo en la fábrica de Darán, en el Avapies.

Asimismo se ha hecho postura á un birlocho, que por providencia
del mismo Sr. se vende en las, dos terceras partes de su tasa y 40 rs.
mas, siendo esta de aO rs. $y para su remate está señalado el mismo
día qué la del anterior, y en la misma escribanía, verificándose de uno
y otro remate á las doce de su mañana: existiendo el birlocho para
qtiien gustase verlo en la calle del Factor, taller de Lorenzo Vela.

Por providencia del mismo Sr. se venden dos coches de camino, ta-
sado el uno en 13O rs., y el otro en 14^00 , que se hallan en el taller
dé lr>. Andrés Tadeo Pérez, calle de la Magdalena ; y un birlocho en
loD rs., calle del Factor , taller de dicho Vela. Quien quisiere hacer
pbstura, acuda á dicha escribanía.

Por providencia del Sr. corregidor de esta villa se ha mandado sacar
á pública subasta por término de 8 dias las leñas que ha producido la
peda y escamonda de los árboles del paseo del Prado en el año próximo
anterior, existentes en el corralón de él. Quien quisiere hacer postura •
acuda á dicho Sr. corregidor, que se le admitirán lasque hiciere, siendo
arregladas. Madrid 20 de noviembre de 1808. *

Gg?tinúa la lista de los donativos hechos para el exército de Aragón en esté \
^i forte , y entregados en la diputación de los cinco Gremios mayareÍ, x

encargada de su percibo.

Doña Joaquina Baquero 3f libras de hilas. Doña Matilde Mollet 4 li-
bras id. Doña Felipa Delgado af libras id. D. Andrés de Abrisqueta 2$
c?oiisas. Doña Josefa Landajviela 2. Doña Antonia Saticruz- if libra de
Lilas y (^vendas con sus paños. D. Genaro1 Surkrrez 3^ libras de hilas.
Lús Sras. Doña Casilda Arias y Doña Josefa Gomtz 2 libras id. LaSra.
Aviles 2 libras id. , 4 vendas con sus cabezales y unos pañog. Varios ve-
cinos de la villa de Morata , á saber : El Sr. c¿ra párroco 2 camisas.
D. Francisco Oliva, presbítero, 2. D. Alfonso Sánchez, presbítero, una.
IX Geieaia© Paez, presbítero, una. D. Benito Serrano, presbítero, una.
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D. Vicente García, presbítero, una. D. Antqpio Cedie) una. D. Josef
Foroinaya n. D. Pablo Fominaya Barroso a. Doña Teresa Fernandez a.
D. Vicente de Coevas a. D. justo de Cuevas a. Doña Aquilina deCue-
YOS a. Doña María Ruii de Castañeda una. D. Gregorio Ruix de Casta-
ñeda una. Doña Cruz Castañeda un par de calcetas y unas hilas. Don
Francisco Moreno una camisa. D. Lorenzo González, actual cirujano,
una. Doña Blasa Alarcon una. Doña Rosa Fominaya una. D. Cipriano
Fominaya una. Pablo Medel una. Tiburcio Sánchez una. Juan Marti-;
nez Serrano una. Dámaso Medel una. Tomas Serrano una. Ray mundo
Medel ana. Francisco Niñolero a. £1 P. Fr. Mariano a. Cayetano Ro-
caberti una. Julián Sánchez 2. Manuela Medel una. María Roxo una.
Joaquín Roldan una. Luis Viílalva una. Manuel Carees una. Antonio
Oliva una. Bernabeia Sánchez una. Se continuará.

Estado que manifiesta el producto y gastos que tuvo la función exe-
cutada en el teatro de los Caños del Peral el día 26 de octubre último}
cuyo líquido, con el diario de los actores en aquel dia, sé destinó á be-
neficio de las tropas. Rs. vn.

Producto eventual de entrada 8476.
Gratificaciones que dio el público 3323.
La venta de libros de la cantata produxo. . . . . . . 440. ¿

Total ingreso 12339. i
Importaron los gastes $411*
XiqukLo entregado en el Banco nacional, como

coasta de carta de pago 6828. i

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

A V I S O S . ,t •

Quien quisiere encargarse de la execucion de varias obras de albañi-
leria en la casa del Soto del Negraiejo en la ribera del rio Xarama, per-
teneciente á los propios de Madrid, ^cuda á la secretaría de ayunta-,
miento del Sr. D. Vicente María de Arauna , donde se enterará de di-
chas obras ; y para su remate se ha señalado el lunes 28 de este roes, en
las casas consistoriales, á las doce de su mañana.

Solemne fiesta que en honor y culto de la patrona y protectora del
noble arte de la música la gloriosa y esclarecida virgen y mártir Santa
Cecilia, ofrecen y dedican á sus expensas auuahnente los individuos de
su propia capilla hoy 22 del corriente, dia de la Santa, en la iglesia del
real convento de nuestra Señora de ios Angeles, del orden de N. P. S.
Francisco de esta corte , con intermedios, misa y completas; y conclui-
das estas se cantará letanía y salve á nuestra Señora, implorando su di-
vino auxilio por las necesitados del reino, la traslación de nuestro aina-
do Monarca y feliz éxito de las armas españolas. Predicará el Sr. D.
Gregorio Fidel de las Muelas, profesor en sagrada teología , escritura
y- moral, y predicador en este arzobispado. Estará su Magestad mani-
festó por mañaaa y tarde. Asistirá la capilla de música dedicada á di-
cha Santa Cecilia, asociada de otros profesores devotos de la Santa.
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5<5>4 truno.
Correo del otro mundo. íEL<\núm.:qfi trata JJe'áajesclaváflfcé^ cátf \M

tratado titulado el Druida y, el moderao francesa El 5.° contiene ia.catf'4
ta que dirige el príncipeO.üárlos de ATiana á D. Feraaudo vihl -Ke¿ dtf
las Empañas y de las Inda as.1 El 6.°contiene- las quilas que-haa^tífirigiti»
contra los franceses las Si.inbras.de aigunos.asiátíeosuy s£wcáiias« SQÍKMÍ
liarán estos números ^ con*-los tres anteriores , á xeal cada unov Éuuis*
librerías de Castillo, frente á las gradas de S. Felipe el Real, y. déQai-
roga y Burguilíos, antes Fuentenebro, calle de las Carretas. ••-<• • •

• ' • • . . M Ú S I C A .

En el almacén de-música y papel rayado de la Carrera de S. Garéai-
roo, frente á Ja«istóledad, se. vendeja música nuera siguiente ;.Tecitaáfi!y»
aria con orq&esta^ dedicada, á nuestro augusto Moxiarca I>. JFeriianáeMVUf,
ademas hay para tocar al piano las batallas.de Baiien, de Yaleneiai,, dei
las eras de Zaragoza, y del dia 2 de mayo en Madrid: advirtiendo que
dichas batallas también las hay para música de regimiento para tetreta.
í • • V E K T A S . « ; >

• - En la acreditada fábrica de'sombreros y gorras de seda, sita en la ca-.̂
lie de la Cruz, esquina á la de la Victoria, casa núm. 15 , ademas dei
las clases de soiab-recos redondos, anunciados en difsreates. diarios , se
hacen otros mas. fuertes de pelo.de seda, impeoerrables á iailuvia , y
que no escupen la goma, su precio 40 rs. : también los Hay Hel mas
fuerte encerado, que.no se calan, á\ 2'¿.r¿.: se fabricaü gorras negras y
de colores de mucha duración para niños y niñas, al equitativa precio
de a$ rs.: se vende felpa de seda de diferentes clases, y á precios desde 24
hasta 64.rs. vara: maletón de seda.á 14,: tafetanes de colorís á 8 , 9
y 10 : ribete ó galón asargado á 17 rs. pieza, y á 4$ quartos vara: en-
cerado fino á 136 rs.' pieza, y á 18 rs. vara: id. ordinario.atoo rs. pie-
za, y á 13 r?. vara: cartón fino á 6 rs. pliego, y á 4 | otr» mas ordina-
rio: badanas del mejor lustre 2. j rs. j de todo lo qual se hsüa un com-
pleto surtido estí: dicha.fábrica. ; •••••'' ••• >
- 82 venden como unas^setecientas estampas de estudio^ el Bicc ionar io '

de la lengua cas te l lana, una Biblia pequeña y otros libros., un buen re-.
1-ox g i n e b r i n o , y a lgunas otras cosas. En la calle dei Desengaño, n. 4,1
frente á Piti*Sansón r dará razón el zapatero que hay en ei portal . >

.1 : TEATROS. . . •
i En el teatro 4el Bsíacips, alais 5 de k ta rd^ se representará la come-

dia nueva, en 4 actos, titulada Las -Patriotas deiAragon, ¿Aparte, adsr~<
nada de vistosas decoEaciones ntmvas^j una buena tonadüía^y ufa:di-
vertido saínete. - ' :

En ei teatro de la Cruz , i las 5 de ia tarde , se executará la función
siguiente: se dará principio coa uaa pequeña pieza, en un acto,., ti tic-*
lada La Florentina',.seguirá el fa*4an^ov á este, ana pieza nueva, tan»¿»
bien en un '¿cío, .únihxáa^Eí'S^rmamsijíf'ruto en Logroño, una tonaáilla,r
y se concluirá can uu bueuísaineíe: 1 ! '•''. .¡l>

En el de los Caaos dei Peral, á lar 7-§ de la noche, <?e executará la
ópera buf-a, en ua acto., t i tubea La prueba de Horacios y Curiados ,• se-
guirá un quintecode baile, y 3s concluirá con ti 2.0 acto del Prín-
ci'pz de Taranto.

CON REAL PRIVILEGIO.
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