Num. 2

DEL SÁBADO 2 DE ENERO BE 1808.
m Isidoro Obispo y Mártir, r r Qunrenta horas en el real oratorfa
^ Sumador.

Afee. Astr. de hoy.
Ei $ de la Luna. 1
Atmósfera.
Épocas, i Termémet. Barómet.
Norte y D.
Sale el Sol á i.
7 delam. o
só p.
Nor-nord. y D.' 7 y 20 tn. y se poi a del día. 4 s. o.
de la t. 4 s. o. 25p.11 l.¡ Nordeste y D. ne á las 4 y 40.
Óbser. v.

de antes de ayer.

Continúa el discurso anteriw.
^Habiendo la Francia adquirido á la paz de 1753 algunas ventajas
que la ponian en estado de influir en perjuicio de la superioridad de la
Gran Bretaña en los mares , empleó de nuevo inmediatamente todos ios
medios que conduxesen á confíaar algún dia al imperio británico á su
isla. El valimiento de Francia en la corte dePetcrsburgo era quasi nulo.
Sin embargo era necesario , conforme al intento ya insinuado , poner
obstáculos á toda alianza que pudiera efectuarse entre Rusia é Inglaterra
por k que se hiciese inaccesible la corte de Petersburgo á las insinuaciones de la de Versalles, y , ¿ice dicho patricio ingles , que ios Halagos , las condescendencias y finezas de los Ministros franceses en Petersburgo, Berlín, Copenhague y Saecia hacían prodigios." Ensalzaron
á la Czarina j escribieron versus ea loor del heroísmo y de la kg'slacion de Federico 11 ^ del patriotismo y afecto a^atcmal de Juliana Reyna de Dinamarca: y ti Rey jotren de Suecia dieron dinero para que pudiese volver á levantar su marina arruinada, como lo hizo desde 177a
á 177&. Todo este esmero se dirigía , según las aserciones de los Ministros de Francia , á asegurar á estes estados la libertad de los mares*
Las campañas de la Gran Bretaña en 17 7Ü y < 779 ¿ la accesión de íispaña y Holanda á la causa de Francia y de los Estados Unidos de América i la huida de l i esquaira británica delante de la de Ürvilíers en
la Mancha misma á la vi.>ta de las costas de Inglaterra : estos sucesos
parecían ser sumaaieate favorables á los proyecios de la corte de Ver-
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salles. Tod-s las potencias de Fürrpa veían ya próx'ma é infalible la
perdida q_¿e iba á nacer la Inglaterra de sus Colonias Americanas , y
dicroü eu creer qae á esto se seguiría el que los ingleses debiesen r •.•tirarle tarn_>ieu de la india Oriental. Considerandos:-así ceno inevitable la ruina de la nación británica llamaron los despojes de ?u imperio
la atencio.i «rmeral ; se exteucúó por lo mismo si a dificultad la famosa
convención de ia ü¿uiraliaad armada j se ou^bíicó, y ea 1780 accedieron
á elii todas las peteucias mariciuias , sin exceptuar á Pfusia ni Turquía."
" A s í , expresa dicho- ingles, hemos dado nosotros miarnos per el
pago iiecao 11 Iley de Prusia de las lencerías apresadas y juzgadas por
nuesi.ro Alar aurssgo un tesúincaio de las tropelías .que hacemos y
6^.. iuiia.nos _u nuestros uibuuaiesj y la repetición de continuados .uu.us semejantes dio fuena al pretexto de Francia s .bre la necesija>i le que se dei'e¡ui>esen las naciones contra tal osadía mediante
un Ci. .ive Jo eo.ao es ei de unía neutralidad arreada.". Si tuc pretexto,
es.tne ¡éter confesar que ei perseguir á salLeaiores de los caminos púb i ' c s y á iairones qae ponen en riesgo las vidas y las propiedades ele
los vec'. os, también será pretexto demias ad ninistraciones púbKcas para
aset ur 'i la cx^tencia de las sociedades pacíficas.
v
^
"v^ua-.iílo la ditui.ta Emperatriz de Rusia interrumpió teda conexión Ü crcai¿í.ii eí.tre sus estad, s y los revolucionarios de Francia, iázo «abv-r los motivos <pje tenia para ello á ias cortes de L>i¡ia..-.arca y
Sutcia convidái-dolís á que imitasen su exemplo j pero adviruo que no
por esu i4fxaüa cíe continuar en su adhesión a los principios de uticoirierciv libre de ios neairales. tís preciso cre:r que ios s^jntes diploma-1
ticos iugle;e^ no enteuü-ieroii ios icrmnios ríe estas decisraciones en su
$ei tid.> veraaaeru , y así que por mala traducción o por oficiosas intef.-Ttiaeii-nes tuvieran á su g« bierno cr. la inieügcncia de que la Emperurii había rcuui.ciado.tor:iialmente á iidas ias COÍÍ-ÍJCÍOÍ.JS v pretensione? de la neutralidad cíél Norte Imaginándose, PL.es, uue ia Czar i.a estaba vicga'.nciue Ct pane <ie irigíaterra , se perbuacio esta á que
podía siu iubi.r aisrutio tí-eteacr y conáücir á puerto quaiesquicra bas-tituctitos iieutr'ies S:A a¿e:ick)n particul.r a la c.'ú JSL\ de sus cargaCiciitoó UÍ cíe sus destinos á Francia , üspaña, Lisboa, ó Kajuscna^a."
¿e continuará»
XJTERATUBA.

N o t k i a s h ;<:i tór : cas de la? tres provincias vascongadas Á l a v a , Guipúzcoa y Vizcaya, or ei Ur. 1). Juan Autc-nio Llórente , aigüiiia^ de
iTiSt..sí. re ..cuetos y eai:ó igo de Toledo , cífbaikro cíe la órdea de Carie- i ; l , ai a...€í¡ ico de. la Hi^t<:ria. arte 3. a , a{-éu¿ ; c: , o colección diplomática. Ka este travo 3." se publ ; ean á e>criiuras de ios sigics 8.°,
£. 5 10. vil."*', i;u c !ra/as coa n-'tas üistórica.s, geográficas y genealóg i c a s , que no sok confirman io et-'crit.1 en ios u i\¡< s i.L y 2.', sino qu«
tauibivu uati á cuoocer ia topugrütía ue Castilla ia vieja, Barcva, M-v»-.
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ta*ías, V?z.e*ya, Álava, G.npuscoa , R'ofi, Niv>rra y pirtc de Araron en Ls siglos l e la edad, oie-.iia, por la co:Hbtaaci*n que se hace de
los pueblos lio nbrad )S en las escrituras c n 1 >s que ahvra exine:1.. íín
el prólogo se dan algunas nociones sobre el apr.eio que merezca la iinpjgiiuioa d.l primer tomo publicada por el señor Arangureu. 6e veade coa los tomos anteriores y suelto eu la librería de Castillo.
VENTAS JUDICIALES.

Para pago de acreedotes-del Sr. Marques de Benabent, y en virtud
de convenio celebrado con ellos, se venüe una casa, sita en Ja ciudad
de Bar ce i -na, e c qama a las cnliss de iisciifíelSers y nueva de S. FranC'.sc J de Asís , señüada coa el nmn. 93 , valuada en 73,^00 libras catalana? , que hacen £$$.¡169 r$. y ¿8 mrs. j y se ha de celebrar su reiiiate
en el m::jor postor el dia 1 ^del corriente mes, á las doce de ia m^'lan a , en las puertas de la audiencia del Sr D. lYrquato Antonio C l i a do, teniente corregidor de esta villa, por ante el escribano de su número D. Claudio Sanz.
, Qai.'n quisiere comprar 32 cabezas de ganado de cerda, entre grindes , medianas y caicas, q'i" se venden JUAÍCÍ.TÍ ueiite por la auaituría
de G-Jcrra de esta pl*.za, p"?ia hacer pigo á cierto acreedor; acuda á
D. Custodio Eüriqaez , escribano re~<i, y del ciiado tribunal, que habúa en la cali; real icl Avap-es, a ú n . 13 , esquina a la dei Caivario,
-comivionado para ello, qaieu ruanifcsiara su tasa, y el ganado. Madrid
16 de dicieinbre de 100/.

i:

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VAOS REALES.

Para hoy sábado 2 del corriente e-tan prontos á entregarle al público todos los vaks presentados para su renoyacioa el aia t. J de cicie.nbre anterior.
'•

NOTICIA

SUELTA.

: Quien quisiere aprender los idiomas francés c itfiiano, ú mand-'í
traaucir papelea de estos al castellano, que no Lagan te enjuicio; puede acudir á la tienda de generes ultramarinos y vinos generosos de la
Cf.ile de Fueucarral, esquina á ia d-e S Mnieo, donde narán razón del
SUgeiO que los enseña y traduce coa la mayor brevedad y equidad.
V J£ N T A S.

A voluntad de sus dueños se venden dos casas, sitas en la Corredera
alta de s. Pablo, esquina á la calle de S. Yrieeme, señsladas con ios
nn. 1 y 2. Para tratar de su ajaste se acudirá á la casa nám. 1, donde
darán razón.
Se venden quince pares de palomas superiores, las que se darán con
toda equidad por tcaer que auseurarse el dueño de Madrid. Darán razón ea ia calle de la iraluia aita, casa inim. 4 , quarto principal.
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T R A S P A S O .

Con licencia del casero se traspasa una fátnosn tienda, útil para qualquier trato, sita en uno de los mejores sitios de la plazuela de Aatoa
Martin. Darán razón en la platería de la calle de Atocha, trente á la casa del Exctno. Sr. Marques de Cogcüudo.
T K A T K O S.

En el teatro del Príncipe / á las 5 de la tarde, se executará la
comedia , en 3 actos , titulada Triunfar solo por ia Fe, seguirá una tonauiiia entre el 2.° y 3. a acto^, y se concluirá con ua saynete. La, entrada de ayer tarde fue de ¿501.
Ka el col seo de la Cruz , á las 5 de la tarde , se representará la
comedia titulada La Matilde , Reyria di Hungría, se ca.itará una tonadil'a, y se concluirá con un divertido sayaete. La. entrada de ayer tarde
fue de ¿ 9 4 5.
En eTtea-: ro de los Caños del Peral, á las i\ íe la noche , se representará-la óp*ra en 4. actos, titulada El Barbero dz Sevilla: entre el primero y segando acto se executará por los discípulos del Sr. Leíeore unadiv-rsi^n asiática , compuesta de una quairiila de Morlacos, de un padedú de Bayadéres , de otro padedú de Tártaros, de otro de Morlacos,
de un paso chino , que executarán 4 niñas y un niño , de un padedú d¿
negros, y de otro de indios, que executarán Fernanda y Alexo Lebru- t
nier , terminando con un final exxutado por todos los discípulos. £ a tre el tercero y quarto acto de la ópera se exeeutará por los mismos discípulos una composición pastoral, titulada La doote fiesta, ó ios amares
de Bastían y de Loreta , acompañada de otro pidedú , que baylarán los
referidos Fernanda y Alexo. Para que esca luiieion sea mas agradable
en lo posible, se han escogido entre los actores y caatores de los teatros
de csti corte los que, sin hacer falta á las representaciones que estia
dispuestas en los demás coliseos, puedan desempeñar la presente ¿ lo$
quales, después del trabajo que exigen sus obligaciones ordinarias , se
sacrifican gustosos, y se sacrificarán en lo sucesivo, contando con la con*
sideración de un público tan exulto como el de Madrid, para que pueda
disfrutar de una recreación , á ia qual contribuirán por su parte coa
los esmeros de su aplicación y zelo. La entrada de antes de anoche fue
de 1600.
En estos primeros diasdel mes se admiten subscripciones á este diario en su despacho principal , Carrera de S. Gerónimo , á á rs. cada
mes para esta corte , y á ió rs. para todo el reyao , francos de portej
no admitiéndose para fuera de Madrid subscripción por menos de tres
meses. En Cádiz se subscribe en la librería de Victoriano Pajares , en
Barceloaa, Valencia y Algeciras en los despaches de sus respectivos pe»,
riódicus , y en el de-éste ^c admiten subscripciones para los de las referidas ciudades j advirtiéndose que para ei de Algeciras son 1$ rs.
trimestre, sin franquicia.
CON REAL PRIVILEGIO.
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