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„ Sta. Justa y Rufin* Virgs. y Mrs. ,,v santa MacrinaV.zzQt&.htrai
en la iglesia de nuestra Señora del Qármen. .
;i-?sí

1

Observ. meteorológicas de ayer.
Afec.astr. tlehoi.
Evocas. Ternyamet. Barómct.
E¡ 3 á í ¿0 luna. ¡
Áimásfer*.
^delam. i?
Sale el sol a l a s 4
Norte y D,
o. 26 p.
laáei'día. a 3'
N.-nord-ou.y R y 46 m. y se pdfle
o. 26 p.
$<k la t. *3
N.-nord-ou.y R;li las 7 y 14
o. 26 p.
di
AVISO AL P Ú B L I C O .

Quien quisiere contratar el abasto ds psja para consumo de la provisión de exército y corte en esta capital durante ua año, á ceatar desde 6
de agosto próximo venidero, se presentará ea la escribanía mayor de todas Reatas de mi cargo, donde se té instruirá de la» coadiciones impuestas para el remate, que ha de celebrarse con las debidas formalidades el
dia 26" del corriente, á las 11 en punto de su mañana, en la oficina da
la dirección general de reales-provisiones, sita en la casa de A&trearena}
calle de Fuencarral. Madrid 18 de julio de 18!4. ==- Manuel de Retes. >
ojási
' ••,, -• ; 'r, -j. . .'
n
Señor redactor: mui señor mió: Sepa viad. que por casualidad me hallé noches pasadas ea una concurrencia! capas de hacer disipar la mas
grande murria que uno llevase ¡ como esta no dimanase de la falta de
diaero. Se habió coa bastante juicio y deücadesa sobíe varia* materia*?
y á no ser por urtos niños que apadrinados de sus mamái intcrrutaptaa
coa grites-y algazara el asunto que se trataba ó discutía, hubiéramos
venido ua par de horas de sociedad la mas racioaaí. No obstante él rato
se pasó divertido,' porque ios señoritos manifestaron pulidamente sus
talentos en la representación ¿e algunos pasos de comedia que esecutaron con destreza. Cleopatra y Marco Antonio, el Desden con el Desden;
el Tercero de su afrenta y otras relaciones amohosas desempeñaron .coa
tanta propiedad, que todos los espectadores quedamos convencidos de
que los angelitos pasarían mui pronto de la teórica á la práctica coa
aprovechamiento. Pero yo que sol uno de aquellos ridiculos, que después de harto de ser malo quisiera que todos fuesen unos santos, me
saii reíiexíonando y diciendo para mí: i» si á estes niños en lugar de líaleerles aprender lances amorosos, se les hiciese estudiar pasage? de la
j>historia, fuese en prosa ó en verso, ellos se divertirían lo minino, y. se
«instruirían sia trabajo." Con esta idea llegué á mi posada, y después
de hecha colación me acosté sin olvidarme delbuea rato que habia día*

fimado, ci tampoco de dar maestras de cristiano.
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N a tardé en quedarme dormido, y en aquel primer sueno se me figuró
estar viendo una hermosísima Matrona, que parecía hermana de la que
"DOS representaba la Religión en el nunca bastante bien ponderado carro
fánebre triunfal en que fueron conducidas al santo templo las victimas
por la patria Daoiz y Velarde. Estaba sentada en un magnifico, aunque
antiguo, sillón', y recostada sobre su mano izquierda, tenia en la derecha Un medallón, sobre el que fixada su vista me parece que le dirigía
las siguientes expresiones.
Feliz me contaba ya
Si, dulce dueño amado,
después de muchos pesares;
mi pena ya se acabó
pero ¡ay cielos! que los males
desde el momento que vio
jtrasjiei uno el ótró;va.
el hijo tan deseado:- I ^*~**\!;
í Perdiste la libertad
tú, Benjamín adorado, .(]
¡Aquí el alma se estremece!. .
i mis hijos el mayor,"? •,. •.
¡la lengua toda enmudece! . . •
ereces todo mi amor» ,
y en tan triste situación
j;si_mü, veces yo fuera,.
fallece mi corazón
otras tantas te quisiera
por lo mucho que padece.
con el mas constante ardor.
' Desde el pan.to en que naciste
t¡ El engaño, la maldad,
la perfidia, la insolencia
mis afectos maternales -•
triunfaron de la inocencia
vieron sucesos fatales t0
con impía crueldad:
que nunca tú mereciste:
de un monstruo la ceguedad
desde luego el blanco fuiste
de mis brazos te arrancó,
á que ios tiros el hado
por impulso de un malvado
¿ y á toda el alma causó
dirigió.:, ¡delito fierol
el mas agudo tormento,
;,
mas piadoso el justo cielo, .
..basta que ya el sufrimiento
de la maldad ha triunfado. , f, ,..respetos atrepelló.
¡O Madre desventurada!
¿Quién juzgara, hijo querido, ,
¡qué grande fue tu aflicción
que á tu noble condición
.ai mirar la traición
, ,
asestara la traición
j ,'•.
entre gentes nunca usada! ¡
el,hombre mas atrevido? .! j -,.Yiéndome asi desgraciada,
El lance público ha sido,
.,
era tanto mi dolor,
y mi llanto y mi dolor,
que recogiendo el rigor,
pues miré el hijo mejor
y á mis hijos inflamando,
villanamente acusado,
juré de acabar vengando
y por decreto entregado
las ofensas de mi honor.
deja justicia al rigor.
. Todos asi lo juraron: -.
Tu inocencia pareció
todos asi lo cumplieron;
mas brillante que. la aurora;
y lo que unos prometieron,
y esta Madre que te adora
los otros también guardaron:
solo entonces respiró:
al tirano derribaron,
el placer se me aumentó
derramando sangre mucha;
i poco de aquei suceso,
y aunque costara la lucha
llegando casi al exceso,
verter la que circuraba,
si en lo justo hai demasía,
vertieran la que quedaba
quando aquel dichoso dia
sin dar al temor escucha.
coronó todo el proceso.

f
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¿Vistes el mar espumoso,
Logramos tu libertad:
que agitado por los vientos
saliste del cautiverio,
hace de los elementos
y por todo el hemisferio
objeto el mas horroroso?
resonando el triunfo va.
¿Viste el baxel temeroso
Siempre en el alma estará
luchar sin timón ni guia
grabada tan grande gloria,
hasta ponerse en franquía,
y ea los fastos de la histeria
y que al cesar la tormenta
se dirá que mi arrogancia,
el astro hermoso se obstenta
honor, valor y constancia
otra vez en claro dia?
supieron ganar victoria.
„ Dos luceros quiso el cielo
Pues lo mismo viene á ser
que.te sirviesen de guia,
lo que á mí me ha sucedido:
y en tu dulce compañía
lo miré todo perdido;
fuesen parte de consuelo.
mas nada llego á perder:
Con eficacia su anhelo
ti sol ha vuelto á nacer:
tu amarga pena templaros,
el arco se apareció,
y con firmeza arrostraron
y la paz nos anunció
peligros en su existencia,
que dichosa disfrutamos:
pues por sabia providencia
navegantes, no temamos
sus luces no se eclipsaron.
que la borrasca pasó.
Vive, hijo mió adorado,
Los tres en unión dichosa
vive pues, dexa las penas:
á vuestra Madre buscasteis,
ya no existen las cadenas
y mas que Madre la hallasteis
que forjó sangriento el hado:
en lo fina y cariñosa:
la suerte ya se ha trocado;
ella de veros se goza
y en mi seno venturoso
sin que su placer se altere;
logras el completo gozo
pues si todo el mundo quiere
de ver, los cielos testigos,
de alguna suerte agraviaros,
once millones de amigos,
sabrá morir por vengaros
que hacerte quieren dichoso.
quando necesario fuere.
Luego que estuve dispierto procuré traer á la memoria lo que me parecia haber oido; y trasladándolo al papel, me tomo la libertad de remitírselo á vmd. por si tiene por conveniente el hacer estampar esos renglones en su periódico , á fin de que alguna señorita se entretenga un
rato. Perdone vmd. mis molestias, y mande á su reconocido servidor™
B. A. L.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
HE A i

LOTERÍA.

En la extracción celebrada el dia 18 del presente en esta capital
salieron los números siguientes:
-J
88, 39, 3 4 , 4 7 y 8o.
Nota. El premio de 2500 rs. concedido en todas las extracciones á
las huérfanas de los militares y patriotas que murieron en defensa de
la justa causa de la Nación, cupo en suerte del primer extracto de la de
este dia á Doña Catalina Tomasa de Roxas y Ortiz, bija del patriota
D. Tomas, muerto en el campo del honor.
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AVISOS;

Solemnes éul'os que en obsequio del padre de ios pobres el glorioso
s n Vicente de PJU' celebran hoi martes 19 del corriente á expensas de
varios devotos del santo sus hjas las hermanas de la Caridad, encargadas de la escuela pública de educación y enseñanza de ninas, calle de la
Libertad, en la iglesia propia de la misma casa, que citará abierta desde'
el amanecer y se celebrarán varias misas. A las 7 comulgarán las niñas
que asisten ala escuela -f y desde, ésta hora hasta después de completas,'
que s; cantarán á las 6 de la tardé , estará patéate el Santísimo Sacra»'
mentó. Predicará las glorias del santo patriarca el M. R. P. Fr. Ignacio
de Lirraga, capuchino misionero del colegio de Lerin, en la provincia
de Navarra.
En la posada de la Herradura, calle de la Montera, se ha establecido
el carruage de Castilla, Valladolid, Salamanca, León, Burgos y Galicia.
VENTAS.

Se vende una casa en las travesías de la calle de Fuencarral á la de
Hortaleza:, que tiene dos quartos baxos, dos principales, y tres guardiiias, todas enlosadas y á"cielo raso, con un pozo de aguas limpias y otro
de sucias. También permutará su dueño con tierras de labor ó huerta,'
con tal que estén en las inmediaciones de Madrid. £1 que le acomodase
uno ú otro podrá acudir á la calle de la Magdalena alta, casa núm. 3$,
en donde vive su dueño, para tratar de ajuste.
Quien quisiere comprar dos censos, que á voluntad de sas dueños se
venden juncos ó separados, impuestos al % por 100 sobre unas casas
principales en esta corte, uno de 195380 rs., y el otro de I J S S ; óibiení
cambiarlos por alguna hacienda ó casa en Madrid ó sus inmediaciones}
acudirá álacaHe del Baña, núm. 16, quarto a.% que vive D. Benito Alvares , quien admitirá en vales la pane que se convenga, é instruirá
de todo.
''.'''
A la vidriería de la red de san Luis, donde se vende este periódico, ha
llegado una partida de loza inglesa de superior calidad , y se vendé á
precios equitativos.
TEATROS.

En él del Príncipe, á las 8 de la noche, se executará la comedia en 4
actos titulada el Opresor de su familia¿ la señora Curioni y el señor García bailarán él bolero, y se dará fin con un buen saínete. Entrada de anoche 170a rs.
En el de la Cruz , á las 8 de la noche, se executará. la comedia en %
actos titulada el Gran Virey de Ñapóles Duque de 0„una, en la que hará
este papel el.señor Manuel García Parra, primer actor que ha sido de
este teatro, y el de i. 1 dama la señora Car mona, adornada de una nueva
decoración de salón regir, dispuesta por el profesor de pintura y maquinaria de esta compañía D. Anselmo Alonso j y se data fia con el baile
a leve, compuesto por el señor Sandalio Luengo, titulado los Vendimiadores de Medoque. Entrada de anoche 4100 rs.
• . •- .
'
• ' . . . Con Real Privilegio. En la imprenta del Diario»
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