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D I A R I O DE M A D R I D
DEL MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 1814.
Santa Lucía Mártir, s Quarenta horas en la iglesia de señoras
Descalzas Reales.
Observ. meteorológicas de ayer.
Épocas. \Termémet.
7delam.!i4 s. o.
iadeidia.iaa s. o.
$ déla t.|32 s. o.

Afee. astr. dehol.

Atmósfera,
Barómet.
só p. 1 I. Este y. D.
26 p. 1 I. E.-sud-este y R,
36 p. 1 1. Sudouest y R.

AVISO

AL

El 30 de ía ¿una.
Saleelsolálas4
•y 38 m. y se pone
4 las 7 y 23.

PUBLICO.

Habiéndose avisado al público dos veces por medio de este periódico
que los sugetos que h ¿¡Mesen presentado vales reales de la creación de
setiembre en la oficina de expedición y renovación de documentos del
Crédito público acudiesen desde el 8 del próximo pasado mes de junio á
recogerlos ai piso principal de dicho establecimiento, se ha advertido
una notable morosidad de parte de los interesados, que causa conocidos
perjuicios á las demás interesantes operaciones de la expresada oficina,
pues tiene ocupados dos oficiales para la entrega de estos vales; y no
siendo justo que se detengan en ella por mas dilatado tiempo , quando
ha pasado el suficiente para que los recogiesen sus dueños, ha acordado
la junta del Crédito público que la pieza en que se entregan esté abierta hasta ei 1 $ del corriente mes á las horas señaladas, y que pasado este
término solo se abra los sábados de cada semana para su despacho al
público.

Señor diarista: Dofia Josefa Taberner, baronesa de Benlparell y Ar«
gelita , vecina de Valencia, á impulsos de los nobles sentimientos que
caracterizan á una heroína española, se dedicó con los mayores afanes y
molestias á facilitar todos los auxilios susceptibles á sus haberes á los
prisioneros españoles, no solo por su persona, sí también por medio de
sus hijas y criados; inspirando asimismo á otras señoras de su clase para
que la acompañasen y contribuyesen á sus benéficos designios En su casa se guisaban los pucheros para los heridos españoles que se constituían
en aquel hospital, adonde ella misma y sus hijas suministraban el alimento, las hilas y vendas que necesitaban, les hacia las camas, les facili-
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as
taba 1» medicinas de mejor condición: trabajaba incesantemente contribuyendo á ia deserción de estos beneméritos de la patria : los vestia
en sus desnudeces: expendió sus rentas, vendió sus brillantes, de que se
desprendió con alegría para socorrer á los prisioneros y heridos, hasta
haber apurado todos sus recursos-, y los que pudo exigir de otras casas
distinguidas de Valencia ; sufriendo por estos relevantes hechos el odio,
la opresión y venganza de los franceses , que irónicamente la pusieron
el xenembre de tutora de los prisioneros españoles.
Los exemplos de esta heroína, aunque son públicos y notorios, merecen. ser comprehendidos en la prensa, y donde con caracteres indelebles
se eternicen á la posteridad: ellos estimularon á los generales Ello y Millares , y á otros gefes del 2. 0 exército á tributarla las gracias por taa
dignos sacrificios como executó esta señora; á quien con verdad se la
puede llamar madre, tutora y curadora de los prisioneros españoles.
Nosotros, prisioneros que fuimos en el ataque de Canalla de 31 de
julio de 1812, como oficiales del regimiento de la Corona, somos fíeles
testigos de las expuestas verdades; é impelidos de la gratitud que debemos á los beneficios de dicha señora baronesa , suplicamos á vmd. inserte ésta en su periódico para hacer mas notorios los sentimientos de esta
heroína, y propagar su exemplo por toda la nación. Quedando á la obediencia de vmd. sus mas atentos servidores Q. S. M. B.=Síbastiaa Guec*
rero Estrelia.=Francisco Xavier Cavallos.
NOTICIAS P A R T I C U L A R E S DB MADRID.
AVISOS.

Habiéndose verificado el 39 del pasado el sorteo del tocador ie plata , que se ha rifado en beneficio del hospital real y general de nuestra
Señora dé Gracia de la Ciudad de Zaragoza, según se tenia anunciado al
público, ha cabido ia feliz suerte á Joaquín Ximenez y Ássip, vecino de
. Sabada , una de las cinco villas de Aragón.
Se halla vacante la plaza de cirujano latino de la villa de Arjona, provincia de Jaén: su dotación es 460 ducados pagados de propios, con ¡a
obligación de asistir gratuitamente á los pobres de solemnidad: hai u b
hospital que paga 200 ta. por la asistencia á los enfermos: el pueblo se
compone de 700 vecinos, de los que pagan unos por igualas, y otros por
visitas; la.mayor parte pagan. Se hallan en su comarca á distancia de
una .legua tres ó quatro pueblos sin facultativo^ de forma que con todos
Jos dichos agregados comporte tina renta mai decente. Los pretendientes dirigirán sus memoriales con el sobre por Andujar al Ayuntamiento'
de la villa de Arjona.
En la posada del Rincón, calle de Alcalá, al lado3 de la historia natural , se baila Antonio España coa un coche con seis muías de retorno
para Barcelona.
'
1IBRO.

Napoleón, ó el verdadero D. Quísote de la Europa. Esta obra de 8
tontitos en 8.a'con dos preciosas láminas, es «preciable- por el estilo, i»Ayuntamiento de Madrid

vención y pieíaá con que está escrita, y por. las materias que trata relativas á las circunstancias del dia. Y ahora es mas interesante su lectura por la razón que da de nuestras antiguas leyes r cortes y constitución, y del modo de repararlas sin mendigar cosa alguna de las francesas. Trata de otros varios puntos, como de la injusta supresión del consejo de Castilla, inquisición, regulare?, grandes de España &c. & c ; del
famoso decreto de la expulsión de los Borbones, donde se prueba que de
no haber pasado el Sr. D. Fernando á Bayona habria padecido mucho
mas la nación; y de las conquistas de Madrid, Zaragoza y otras partes;
haciendo por fin una bella apología de nuestra santa religión centra el
discurso de Ormusd Napoleón de los Fracmasones de Madrid. Se vende
it j 3 rs. en rústica en las librerías de Pérez y Minutria,"y en Toledo y
Soria en las de Hernández y Ricja.;
VEKTAS.

En virtud de real facultad se venden 150 fanegas de tierra de rega«
d i o , y de la mejor calidad que se conoce en la vega de Mejorada del
Campo, distante 3 leguas de esta corte, valuadas en 1200 á 1400 rs. car
da fanega, todas juntas ó divididas en suertes. Quien quisiere nacer postura acuda ante el Sr. IX Francisco de Assin, juez letrado en esta capital, por la escribanía del número que exerce Ü. Juan Raya.
-,
En virtud de providencia judicial se venden un tremó, varios espejos, algunas joyas, y dos reloxes de faldriquera, el uno de ero y el otro
de plata; a cuyo fin se manifestarán con sus tasas en la calle de las Fuentes, casa de la vicaría vieja, quarto a."
Se vende un relox de torre, obra de Duran , een su campana , que da
horas y medias horas. Para verle y tratar de ajuste se acudirá al carretero que está frente al convento de Jesús Nazareno, quien dará noticia
de donde se halla»
En la calle del Baño, casa nnm. 1 r , junto á la carbonería, dos caballos que están de venta se cambiarán también por muías ó yeguas.
Se vende una yegua de color roxo - de buena talla , buena y experimentada para tirar sola ó con otra, y también para montar. El maestro
herrador Lorenzo González, que vive calle de san Jorge , entrando por
la de las Infantas á mano derecha , primer portal, está encargado de su
ajuste.
L.
Quien quisiere comprar ua coche bien tratado, forrado de paño obsc u r o , unas guarniciones nuevas completas á la española , y un armario
con dos primorosas cerraduras , que puede servir para guardar dinero
con toda seguridad , acuda á tomar razón del maestro carpintero que
vive, en la. calle de la Visitación , núm. 16.
Al antiguo y acreditado almacén de vino sito en la calle de la Amargura, esquina á la Mayor,, ha llegado una gran partida de vino puro y
legítimo de Valdepeñas,, sin mezcla de otro, y se da la arroba á 44. rs-, y
p o r quartillos áí 12 quartos: id. otra de vinagre blanco ue yema , orai
fuerte y de especial gusto, á 34 rs. la arroba, y á 9 quartos el quartillo»
El almacenista, satisfecho de ios muchos consumidores que se sirven de
su almacén,, deseoso de comolacet á tatos, tieae hechos ouaniioEOS acóAyuntamiento de Madrid

•a* (
pio4 ea !as mejores bodegas de la Mancha, con el f!-~rqi« estos géneros
sean los mas superiores, y en lo sucesivo á-pi-ecios los mas equitativos.
A beneficio del público se servirá coa corambre y mozo que conduzca el
vino á las casas gratis.
En la calle Nueva, al paso de las Platerías, frente al almacén de cristales, y en la píamela de Antón Martin, en uno d^ los tinglados, se vande vaca de buena calidad á 30 quartos la libra desde mañana jueves 7
del corriente.
^

PÉRDIDAS.

Se ha extraviado un marco de bronce de 8 libras, que se compone de
11 piezas marcadas con una M coronada y con su número. La persona
que le tenga en su poder le entregará en la tienda de géneros ultramarinos de la plazuela de Herradores, y se le dará un buen hallazgo.
Ei 18 de junio próximo se perdió una hebilla elástica de plata en la
calle de Zedaceros ó sus inmediaciones. A la persona que la entregue en
el puesto principal de este periódico, carrera de san Gerónimo, frente á
la Soledad, le enseñarán la compañera y darán el hallazgo.
SIRVIENTES.

Una señora viuda, de edad de 30 años, desea colocarse en una casa decente en clase de doncella, ó aya de algunas señoritas: está perfectamente instruida en todas las labores propias de su sexo , y también podrá
enseñar á leer y escribir á alguna ó algunas niñas que pongan á su cuidado : tiene personas que informarán de su conducta. Darán razón
en ia plazuela del Alamillo, casa que hace esquina, n.° $, quarto principal , encima de una tienda.
Un joven de edad de 28 años, que sabe escribir, contar, afeitar y algo
de peinar, solicita su colocación en esta corte: tiene personas de carácter
que abonarán su conducta. Darán rasan en la botica de Don Antonio
Monge , calle de la Cruz.
TEATROS.

En el del Príncipe, á las 8 de la noche , se executará la comedia ea
3 actos titulada del Rey abaxo ninguno, García del Castañar ; la señora
Saldoni y el señor García bailarán la gsbota y el wals, y se dará ñn con
un buen saínete. Actores en la comedia: señoras Baus y Torres: señores
Maiquez, Ponce , Avecilla , Contador , Fabiani y Suarez. Entrada de
anoche 284.6 rs.
Nota. Mañana en el referido teatro se representará la comedia en 3
actos titulada Federico 11, Rey de Prusia, adornada de evoluciones militares y de todo su aparato teatral.
En el de la C r u z , á las 8 de la noche, se executará la comedia
ea 2 actos titulada la Dama Labradora; el baile la Estatua movible por
amor, y el drama el Regocijo militar en los campos de Bailen. Dándola
fin. Entrada de anoche 3400 rs.
Nota. En el anuncio de la obra titulada Filosofía del alma, publicada en el diario de ayer, se puso por equivocación el precio de 4 rs., debiendo ser 5.
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