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DIARIO DE MADRID
BEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 1812.
San Francisco Xavier.TzQuarenta Tiaras en la iglesia de San Ignacit
de hoyóla.
Observ. meteorológicas de ayer.
Atmósfera.
Épocas. \Termámet. Barómet.
7 de lam. o
12 del dia. 8 s. o.
$ de Ja t. 7 s. o.

Afee, astf. de hoi. íj
!!
\El%ode la luna. jj

z6 p. i|l.|E.-nord,-esteyD.|Saleelsolálaí7 I!
25 p. ifl.jE.-nord.-esteyD. jy 19 m. y se po- \\
só p. 1 l.jE.-nord.-esteyD. i n e á l a s 4y 41. ||

AVISO AL

PÚBLICO.

La junta de señoras de Honor y Mérito, unida á la real sociedad
Matritense, encargada por reales órdenes del cuidado y dirección de las
reales casas inclusa y colegio de la P a z , se ve en la dolorosa necesidad
de recurrir á las almas sensibles y misericordiosas de este Vecindario,
suplicándoles tengan la caridad de socorrer á las desvalidas criaturas
"xjue encierran estos dos albergues de la inocencia, ya sea con ropas de
qualquier género ó especie , ya con qualqüiera clase de comestibles , y
ya también con dinero por una vez, ó por subscripción mensual, aunque sea en mui pequeña cantidad; pues las casas se hallan exhaustas de
todo, y en una grandísima escasez y miseria á pesar de los esfuerzos del
gobierno, que por razón de las circunstancias son débilísimos en comparación de lo que se necesita para mantener á 300 personas de todos'
sexÓ3 y edades que hai dentro de la inclusa y colegio, sin contar mas
de 435 criaturas que se crian fuera de la casa, y que sus nodmas deVuelven cada dia por falta de medios con que poderlas pagar. La junta
se lisongea de que sus ruegos serán óidos de todos ¡os- corazones Sitma• nos, y sobre todo de los corazones tiernos de las madres de familia, que
al mirar á sus hijos derramarán una ligrima de compasión acordándose
de los desgraciados que no tienen la felicidad de conocer las suyas, y
dirán llenas de amor filial: tomi, llena ésa limosna á la inclusa, para que
Dios le dé salud al hijo de mis entrañas. Para mayor comodidad del público, y para facilitar la recolección de estos socorros está encargada de
recibirlos la señora marquesa de Fuerte-Hijar, presidenta de la junta y
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caradora de estos establecimientos, que vive calle de. Bordadores, esquina a l a del Arenal, núm. 1, quarto s.°; y también podrán entregarse en
eí despacho de la misma inclusa, calle del Mesón de Paredes, y en su
tesorería, calle de Preciados, entrando por la puerta del Sol primer portal É mano derecha, quarto a.°; y ademas diez sujetos caritativos y de
la confianza de la junta pedirán por las casas de ios diez quarteles en
que está dividida esta villa, y se darán recibos de lo que se entregue á
las personas que lo exijan; y se previene para evitar fraudes, que los encargados de pedir llevarán unas bolsas con el sello de la real sociedad.

E L PASEO POR LAS CALLES.

Alegaría golítico-moral. {Traducción.),
Si nunca habéis observado detenidamente la rrjultitud de gente que
anda por las calles principales de una gran ciudad; fixad u na vez en ello
la imaginación, y figuráosla como torrentes qu-j se derraman de sitios
opuestos y vienen impetuosamente á reunirse en un estrecho valie. Imposible parecía que hubiere lagar para todos, y todos sin embargo pasan sin detenerse ni incomodarse.
Si ninguno cambiase su primera dirección, hallándose bien pronto coa
otro, se estorbarían recíprocamente^ detendrían á los que vienen detrás,
y todo sería altercados y confusión en Ja calle. Para evitarlo cada uno
cede un poccj y en lagar de marchar con los brazos abiertos y extendidos quando encuentra una multitud reunida, únelos bien al cuerpo, pasa de lado, encógese y camina obliq.uamente, apartándose ya de una
parte ya de otra: áe este modo pasa por medio dé las mayores concurrencias sin incomodar á nadie y aun sin tocarle! nadie cae generalmente empujado por otro, ni hai alguno que para lisongear a los demás se
dexe caer á sí mismo. E! paso mas estrecho sirve para todos, que tienen.
buen cuidado de no andar -i mucho mas de prisa ni mucho mas despacio'que los que van por el mismo lado, parque en eí primer caso atropellaria á los demás, y en el segundo sería atropellado. Si un carruage,
ó'aJgu.n otro estorbo impide el paso, si alguna quimera ha reunido la
multitud , ¿quién hai entonces que procure aumentar la apretura arrojándose á pasar por en medio l Todos tienen la bastante cordura para
€Oítar el paso, y aguardar con paciencia, que los estorbos se separen, é
que pued* transiífrse con comodidad,
Lo mismo sucede en el camino de ia vídaf igual conducta es necesaria: á medida que adelantamos en él, vamos hallando mil nuevos obstáculos. Unos cas. manifiestan abiertamente opiniones contrarias á las
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nuestrar; y á qi.iant,p hacemos, á qirarrto decimos están siempre prontos
á oponerse: otros se nos adelantan en procurarse placeres y fortuna j j
Otros eá fin nos estrechan, nos acosan y nc3 opíiiaec-.
El camino está abierto para todos: ¿con qué derecho pues exigiremosque los demás se aparten para hacernos lugar, si por nuestra parte no
hacemos lo mismo?
Preciso es observar que si ninguno cede un poco, nadie podrá adelantar un paso, y que chocándonos siempre unos coa otros,, no haremos
mas que aumentar la confusión y el desorden»
Si á un tiempo nos arrojásemos todos á los objetos" de intereses y pía-cer sin dar jamas, un paso atrás ; aumentaríamos ía apretura, exenaria• mos rivalidades y disputas, y donde breábamos interés,, tai vez halla-liamos pérdidas, y gti lugar de placeres,. sinsabores y amarguras.
- El sabio sigue su camino coa paso vigoíoso, pero strsegado: ni estoFba á los demás sino quando no ie es posible otra cosaj cede algún tanto áf
las preocupaciones y deseos de los demás hosibres, y hace en fui quantoestá de su parte para que el viage de la vida sea tan agradable á Ioscompañeros de camino-como á él mismo»
•,Y,es posible que siendo todos basiaríte sabios y prudentes para- an-dar por las calles y plazas, apen-as se halle uno que tenga la bástanse
cordura'para andar el camino-de la vida moral y fcéiítíéaí
NOTICIAS PARTICULARES DE M&DRI©¿

. Causas de ía espantosa, revolución de Francia en eí ano í e JT-fo, y
naedios de que se haa valido para efectuarla los enemigos déla religión
y del estado :; cbra escrita en Italia por el abate Don Lorenzo HerV3s yr>
Panduro, bibliotecario'de N. SSiP. Pió vii, en carta que dirigió desde*
Roma á un respetable ministro del consejo dé Castilla amigo suyo:ert.
ella seda también- actkia exacta del origen ,.-instituto y progresos de
la famosa secta de los francmasones/,.,Düs gruesos cornos en 4.° ,. de papeí fino supetior y letra nueva. Se venden en ia librería que fue de Pérez, calle de las Carretas, á 50 r's^ea pasta y 4* en résticav
. Memoria- sobre la naturaleza é importe de las necesidades ordinarias1
y extraordinarias de la nación española en la época presenta. índole y
producios de las rentas públicas, con supresión, de ¡as llamadas provinciales:'desestanco de los tabacos, y reducción del precio de la sai j exteedido por- los señores intendentes de exárcito D. Carlos Berámend| y
D. Joséf Mauricio Chone de Acha, individuos de la junta deHacieada.
y ¿e la de Medios: un tomo en folio. Se hallará- en la librería de Hurta.»
de, calle de las, Carretas,-
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.VENTAS.

A voluntad de su du;ño se vende una casa en esta: corte y su calle
del Tesoro vieja, mina. 30, inaas. 473, frente á la calle de santa Lucía.
En el quarto principal de.dicha, casa vive el dueño, con quien se ha de
tratar, y hará la mayor equidad.
Se vende con mucha. equidad un piano-forte ingles con «ju a tro registros y embutidos de maderas ñnas. Para verle y tpatár de ajuste se acudirá por las tardes á la calle ancha de san Bernardo, frente á la de san
Benito, núm. 3., quarto eatresuelo.
Se venden varias tinajas para: vino ó aceite, y una papelera de oficina. Darán razón en la- botica, de la calle ácí Clavel.
AIQUIlEEESí

*»

En la posada de caballeros sita en la calle de los Jardines, número $0,
quarto principal, se alquila una habitación para uno ó dos huespedes,
con asistencia ó sin ella, y en precio muí equitativo: también hai quadra para algunos caballos.
TftASPASQ.

La hostería que se halla establecida en la plazuela del Ángel, frente á
la botica, conocida con el nombre del Clavel, se traspasa ó subarrienda
coa todos sus enseres completos de cecina. En la misma darán noticia
del dueño para tratar de ajuste*
- f;. ;
SlH^VIEIíTE.

Qaien quisiere servirse de un ñiño portugués, de edad de 9 años, muí
despejado, y de buena conducta, se servirá acudir á la prendería sita
en ia calle de las Huertas , frente al cementerio de san Sebastian, portal de la casa núm. 3 , ea donde informarán de las buenas qualidades de
dicho niño,
•
TEATRO.

En el de la C r u z , alas 5 de la tarde, se executará la comedia en 3
actos titulada el Sepulcro de Adelaida, con bolero y saínete.
En estos primeros dias del mes se admiten subscripciones á este diario en su'despacho principal, calle de Alcalá, entrando porcia puerta
del Sol á mano derecha, núm. 2 , quarto principal, frente á la casa del
marfiles de" la Torrecilla , á 8 rs. cada mes para esta corte j y se reciben como hasta aquí ea todas aquellas ciudades cuya comunicación
coa la capital, está expedita á 16 rs. cada mes francos de porte, no admitiéndose subscripción para estas por menos de tres meses.
Con Real Privilegio. En la imprenta del Diario.
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