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DEL MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE i8c8¿.:
Xa Adoración de los Santos Reyes.—£)ta. horas en la iglesia
•de Han Sebastian.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
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y iii 1x1. y se pone |
á las 4 y 42.

anterior.

El hombre cauto no descansa hasta saberse seguro contra toda asechanza de sus contrarios; indaga , apura qaanto le puede servir de gobierno para no gastar sus faenas en valde, y al cabo perderse : pero
Júhn Buií y todos sus buenos amigos desleñan oír ni saber cosa algún*
de sus adversarios, á no ser alguna mentira que fraguasen los gazeteros
"ingleses. Por tan estupsnda necedad, que llagan patriotismo, nu quieren creer jaoias qualquiera ventaja que tenga el ene¡nigo, y por el contrario se uexan iíevar bobamente de qualquiera otra e-pecie, aun de las
mas inverosLniles. Así dice -el ya citado viagero ingles : cr Las declamaciones absurdas c informes disparatados que vemos diariamente en los
papeles públicos ele Londres sobre la tiranía de la conscripción, y sobre
la deserción de los jóvenes en Francia merecen el mas alto desprecio,
y solo pruabaa que aquellos escritores tienen tan poca instrucción de
las inscituciones militares de otros países , como del estado presente
(1803) de Francia. En todo el continente de Europa está la clase inferior de la población inmediatamente subordinada á las leyes militares,
\o mismo que en Francia ; pero con la muy notable diferencia que allí
el bautismo de todo varón es el acto de su alistamiento. Una earermeáná , ó la muerte solamente ponen término á esta obligación, hl talent o , valor ni utru oaérito aiaguao pueden adelantarle coa regularidad á
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un grado correspondiente, 6 mejorar su condición. T aun, no es tanto esta situación ea que se ve la grande mayoría de les hombres,
que les da motivo de rencor y de vivir sin aíecto á la causa pública: es
la diferencia que ven, se hace entre ellos y otros, muchísimas veces de
peer qualidad intrínseca, que les hace desconfiados¿ resistir y abandonar á ;:us superiores en las ocasiones mas críticas. En quanto concierne al sistema de la conscripción en Francia, es preciso reconocer que
JIO existe esta diferencia, y la- masa de la nación lo celebra. Además, sabemos de cierto que solo los ricos y gente de conveniencias son los que
«e quejan de tiranía militar , y su deserción que nur.ea queda impune,
mas bien facilita que impide las operaciones del gobierno."
* Sigue diciendo el mismo: <rSe caracteriza la ignorancia que en los
tiempos presentes prevalece en la Gran Bretaña, oyendo á sus legisladores ponderar la grandeza y solidez del imperio británico , é inspirar
al pueblo toda la confianza de que nacen continuamente y no podrá
menos de haber siempre un descontento general y nuevos disturbios en
Francia ; que su política causará enojo ea todos tiempos i ios demás
gobiernos del continente. Es asombrosa , dice , la obstinación de aquellos infatuados. ¿Es posible que el pueblo de Francia nutra odio contra
el hombre que ha salvado su patria del mas inminente peligro de u&a
ruina inevitable, y que le ha levantado á ser dictador del mundo? ¿Se
opondrá á su esmero en asegurarle esta elevación? Pero les franceses
están oprimidos, replica John Bullj y si preguntamos ¿en que? todo el
cuerpo diplomático áejohn no acierta á decirlo. En la política como en
la sociedad la opresión es relativa; y el pensar que Francia teme en el
dia algún resentimiento de otras potencias , es mas ridículo todavía.
Los que tienen algún poder, ó son sus aliados, ó no tienen interés en
reñir con ella por subsidios ó por otro influxo extraño , por vanas ideas
¿c equilibrio de poder ó per calvar á Europa de grandes catástrofes , ó
por iguales cantinelas de la Gran Bretaña. Y ¿qué beneficio podría producir á ésta ó á Europa si se mudase el no ubre de Napoleón? ¿acaso la
esperanza de que otro será menos francés? No — psro nos imaginamos
que será menos habite. Quando la mayor habilidad del enemigo se hace
consideración de memento, ¡pobres de nosotros! pueden volverse nuestros legisladores á su casa y plantar patatas**
"También nos dicen los escritores políticos que la Francia por no
, tener el talento de hacer empréstitos ha perdjdo todos sus fondos > que
toda comunicación mercantil con ella está interrumpida, v que su crédito está arruinado hasta sus cimientos ; pero no nos aclaran ¿á qué
aanos pasaron todos aquellos fondos $ quién se- hizo mas rico por sus
pérdidas} ni se expresa cómo ó por quién se ha aniquilado su comercio,
ni se interrumpirá después, teniendo ya á toda Europa, Asia y África
francas y abiertas á sus especulaciones? Pero el que se hubiese destruido su crédito hasta los cimientos , ó que éste estuviese abatido porque
no tiene deudas, es un fenómeno al que naiio ha acertado dar una explicación en la bolsa de Londres ni en la de Hacnburgo.
V. S.
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TEKTTAS JUDICIAZE».

Por providencia del Sr. D. Torquato AntoíHo Collado , teniente de
corregidor de esta villa, y por la escribanía de D. Juan López Fando,
se ha mandado sacar á pública subasta por término de 30 dias, contados desde este de la fecha, una casa sita en esta corte y su calle de los
Tudescos , señalada con el núm. 28 de la manz. 447 , la quai tiene de
sitio 1832Í pies, tasada en 66,134. r s . , la qual corresponde á un vecino del lugar de Vallecas , para pago de su acreedor. La persona que
quisiere hacer postura á dicha casa lo executatá ante dicho señor juez
y escribanía, que se admitirán las posturas que hicieren siendo arregladas. Madrid 24 de diciembre de 1807.
Quien quisiere comprar una casa, 22 aranzadas de olivar con 883
elivos, 24 aranxadas de estacas con 951 de estas, y 139 aranzadas y
quarta de tierra caima, conocida esta hacienda por haza de Belén, ó ae
la Compañía, situada en la cañada de Burugena, término de la ciudad.
de Xerez de la Frontera, tasado todo en 211,145 rs. ; acuda á hacer
postura ante el Sr. D. Torquato Antonio Collado, del consejo de S. M.,
teniente corregidor de Madrid, y escribanía del número de D. Santiagode Estepar, en el término de 30 dias. Madrid 24 de diciembre de 1B07,
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
•' Para el segundo remate en esta corte de los frutos y rentas de la Encomienda de Biedma, orden de Santiago, que se arriendan por 3 años,
contados desde 7 de noviembre último hasta 6 de igual mes de el
de 1810,, está señalado el lunes 18 del presente mes, en la contaduría
general de Encomiendas , á las once de la mañana. Quien quisiere hacer postura acuda á dicha oñcina , donde se manifestarán sus coadiciones.
Quien quisiere hacer postura á las leñas baxas que produzca la corta de fresno , chopo y bardaguera de las islas enere el rio de Manzanafes , y los lavaderos de la pradera llamada del Corregidor; acuda á la
secretaría de ayuntamiento del Sr. D. Vicente María de Arauna. Madrid 2 de enero de 18o3.
FUNCIÓN DE IGLESIA,

Solemnes cultos, que al gran Padre de ios Anacoretas San Antonio
Abad, abogado del fuego y tentaciones del demonio, ofrece y dedica
su ilustre congregación en Ja novenamision que se ha de celebrar en la
iglesia parroquial de S. Luis Obispo, en dónele se venera , dando principio el dia 7 del corriente, siendo el principal fia solicitar la conversión de las almas, exaltación de la santa fe católica, extirpación de las
heregías, paz y concordia entre los Príncipes cristianes, salud de sus
MM. y AA., buen éxito en las empresas de esta monarquía, y progresos de las personas que con especial devoción se esmeran en obsequiar
á dicho Santo. Autorizará estos cultos la divina Magestad, que se toa*
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nifestará por mañana y tarde en el Augusto Sacramento. En los nueve
días, á las 3f de ia tarde , predicará ias pláticas doctrinales el R. P.
Fr. Antonio Diaz , misionero apostólico, y predicador en GU real convento de Carmelitas calzados de esta corte j y después se rezará la novena. Por la mañana predicarán diferentes oradores. El día i >J se celebrará misa cantada con vigilia y responso, y aJeinás todas las misas
que se digan en dicha iglesia se aplicarán por los congregantes, devotos y bienhechores que contribuyen con sus limosnas para L>s caitos del
Santo. Se dará á adorar la reliqsia del Santo, y en las mesas habrá estampas, novenas y gozos. En el dia del Santo se üará la bendición en los
mismos términos que en los años anteriores»
PÉRDIDAS.

En la tarde del 27 del pasado desde la Puerta del Sol hasta la pla>
zuela de Santiago se perdió un reiox de oro liso ingles, con su guardapolvo. Dará mas señas y el hallazgo Don Pedro" Saachez , <¡ue vive en
la calle de las Fuentes., baxando déla plazuela de Herradores á ia dere<?ha, casa núm. 3, quarto 2.°Quien se hubiere hallado una bolsa de pellejo de ardilla con ~oors.,
poco mas ó menos, que se perdió en la mañana del 5 del corriente dasde-la posada de la Concepción hasta la Cava baxa* la entregará en la
citada posada de la Concepción, sita en la calle del mismo nombre, don*
de darán mas señas y el hallazgo.
SIRVIENTE.

- Doña María Márquez , viuda , de edad de 44. años , desea colocarse
por ama de gobierno en alguna casa decente, dando los correspondientes abonos. Vive en-la calle de Jesús del Vaiie, casa núm. 1 4 , quarto
baxo interior.
TEATROS.

• En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se executará la
comedia , en .3 actos, titulada E¿ imperio de las costumbres} seguirá una
tonadilla, y se concluirá con un saynete. La entrada de ayer tarde fue
¿e33U9.
h a el coliseo de la Cruz , á las $ de la tarde , se representará la
comedia titulada La Matilde, -Reyna de Hungría, se cantará una tonadilla, y se concluirá con un divertido saynete. La entrada de ayer tarde
fue de 3311.
En el teatro de los Caños del Peral, á las 7 de la noche , se representará la comedia titulada El Católico Kecaredo , adornada de todo su
teatro, y de una gran decoración de monte, c<*n varias figuras de movimiento, y.un magníftoo salón de máscaras para bayiar un quinteto á la
turca , otro de jardineros, y una contradanza de laberintos con arcos de
flores : después de la comedia se baylarán seguidillas maacSegis á 4;
sj^ui-á una primoros.'i tonadilla por Madama Fornier y el Sr. Gregorio Reyaa, el que cantará un polo á la guitarra; concluyes-ido con el
divertido fin de fiesta, titulado La oposición de Sucristants. La enirada de
-de anoche íué de 93$ 1.
CON REAL PRIVILEGIO.
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