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15 DE M\RZO DE 1808.
:

Raymund) y Safi £onpitos^r=:Qta. horas en la iglesia parroquial '•

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. <íe hoy. i
El 19 fie la Luna. \
Épocas, j Te riñóme t. Barómet. { Atmósfera.
7 de la na.] 5 s. ó. 2 5 p. t of i. I Ouest aord. y C. Sale el sol a. las 6
12 del dia. 9 s. o. 25 p. 9^1.iNorU-ou. yD. y 4 m. y se pone
25 p. 9 1.¡Norte y D.
á las 5 'y 56.
5 de la t.

Lo; rs5foi de la edad de oro.^iTdüi* de Jaafret.
üjiguiendo un dia las márgenes del rio que baña el lugar de mi nacimiento, llegué hasta un bailecito solitario donde la naturaleza agreste ostentaba todas sus-.b3llez.as encantadoras. Ua vallado de enormes rocas hermosamente cortadas se abre á mi vista, y de repente me hallo ea
la mas profunda y salvage soledad.
Sobrecogido de sorpresa y admiración continuaba mi camino. Por
todas partes veia grutas entapizadas de musgo y xarainago , higueras,
píaos , avellanos que salían de las hendiduras de las escarpadas rocas.
Pasé mas adelante , y el pais de cada vei iba sieado mas encantador y
pintoresco. Por un terreno escabroso y lleno de enebros , xaras y rosnerales, llegué á una especie de gruta tasada por la nvturaleta en una
roca de una prodigiosa altura j la parietaria con sus hojas caidas vegetaba por entre las roturas de esta peña resquebrajada por los tiempos.
Mi vista se extiende en el hondo del valle y descansa fobre el rio,
cuya iiuüre formaba en este sitio una creciente admirable. Sas plateadas ondas corren qaasi insensiblemente á la sombra de ios sauce?, raitat r e s , y abedulss ó áiamcs blancos que inclinan las ramas sobre sus desiertas orillas.
Del,otro lado del rio se presentan breñas igualmente escarpadas,
adornadas á trechos por espesos remolinos de yedra , que engarabitandose con sus resquebrajos parduscos y roxizos, parece como que quierea sostener su caducidad. La cima de estas rocas está coronada de pinos, cuyas ramas siempre verdes cuelgan desordenadas por el valle: ios
vientos se estrechan entre sus espesas hojas y forman u¡i ruido sordo,
que reciten á lo lejos los numerosos ecos de esta vasta soledad.
En esto veo venir por el valle dos joveacitos, que traiaa delante de
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á J.Tunnc cabras desparramadas acá y allá, sobre las peñas llenas de
yer*a¿ arcmáika.3. Me f^i acercando á ellos, y cogiéndoles de la mano,
aip.igtmos, les dixe, os parecéis mucho; -¿seis hermanos?.¿iiabitais en este
va! Id—Si señor , me respondió el mas pequeño con una voz tí nuda y
natural;, vivirnos- en este valle. ¿Veis allá abaxote dos rocas "desnudas de
verde, y reunidas por otra-.roca agoviada corao el arcó dt un puente?
aUí as el puente de las-Adas : enfrente está nuestra casita» Mi padre
cultiva algunos olivares , y labra un campo que hay cerca de nuestra
caonña. Mi madre siembra lino á lo largo del rio, y luego lo hila . . . .
Nosotros unas veces llevamos estas cabras á pacer al vaíle , y otras sentados á la sombra de un sauce en un sitio en que el rio hace un peco
de remanso , pencamos truchas y otros pececillos.
Seguí á estos amables niños hasta su cabana, y al aspecto de esta
mansión rústica se conmovió rhi corazón. Cab-aña patriarcal, exclamé,
en tu recinto encuentro aun algunos vestigios de a<juel siglo que los
antiguos liarnaron edad de oro. Esposos respetables, gozad en este retiro de toda la dicha que en la naturaleza se puede alcanzar. . ... .Estos
lienzos de r.cas os ocultan los delitos y perfidias de los hombres. . . . .
Estos amables niños creciendo jcon un corazón puro en este desierto
quasi inaccesible , se apresuran ya para aliviaros en vuestros trabajos:
al uto do que este emparrado, que vuestras manes habrán plantado al
abjigo de esta cabana , la hace ya sombra con sus verdes sarmientos , y
la enriquece con tus dorados racimos
< Y yo si .alguna vez el quadro horrible de los crímenes del genero
humano me estremece y hace temblar mi corazón sensible
me congelaré algún tanto sabiendo que existen sobre la tierra soledades profundas , donde aun se pueden hallar algunas señas ó restos del siglo
de oro
..!
M. T. de 5.
LITERATURA.

Virginia, ó la doncella cristiana. Obra que reúne con la doctrina
mas sólida y arreglada á las máximas del evangelio la mayor instrucción para toda suerte de personas en los respectivos estados de la sociedad : 4 tojnos en S.° Se venden en la librería de Fuentenebro , calle
de las Carretas, de Francés, frente á las gradas de S. Felipe el {leal, y
en Zaragoza en la de Sierra.
VENTAS JUDICIALES.

.}

Por providencia, del Sr. D. Torquato Antonio Collado , del consejo
de S. M., y teniente corregidor de esta villa , se ha señalado para él
remate de las fincas siguientes el jueves 17 del corriente , entre doce y
una de su mañana, á las puertas de la audiencia de S. S. Una casa sita
en esta corte y su calle de las Aguas, barrios de S Francisco, señalar
da con el núm. 4 de iá manz. 117, que tiene de sitio 2625 pies, y está
.retasada en la cantidad de 161,105 rs< Otra sita ea la Ribera de .Curtí-
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dores , señalada con el núm. 8 de la manz. po , que tiene de sitio 8* i 2%
pie¿, retasada en la.cantidad de 40,534. rs. Y otra en Ja calle de Legaliítos, disíiaguida con ei núm. 3 de la manz. 557 , que tiene de sitio
10,634. pies, retasada en ia cantidad de 435,11 $ rs. : advirtiéndose que
esta casa tiene fuente de agua dulce y abundante, y que tiene cerca de
la mitad de cargas. La persona que quiera hacer postura á ^alguna de
ellas, acuda el citado dia 17, £ ia hora acordada , ante el señor juez , ó
por_la escribanía del número de D. Joaquín González de Castro, donde
se admitirán lái que^se iaicieren siendo arregladas.
Por auto proveído en este dia por el Sr. D. Ignacio Martínez de-Villela , del consejo supremo de Castilla , se manda subastar por 8 dias
las leñas que produzca la alameda de la huerta, camino del Pardo, ei*
su poda, monda y limpia j asignando elremate para el dia 21 de este.
mes, de doce á una de la mañana, en la posada de S. S. Quien quisiere hacer postura acuda, que se le admitirá siendo arreglada, y enterará
de las condiciones. Madrid 11 de marzo de 1808.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
CAMBIOS.

París
Londres
Amsterdam
Hamburgo
Vales

..

16 4.
44.
1 co.
95!.
61 por 100. , .

R í F A.

Mañana miércoles es el último dia que se admiten suertes en la rifa
del cerdo grande jaro de la Puerta del Sol, en cuyo sitio se ha de hacer el sorteo el viernes 18 del corriente, conforme á los anuncios anteriormente dados.
VENTAS.

Al almacén y tienda de Puerta Cerrada, frente á la guardia, ha llegado otro surtido de pañuelos de 2 varas de cenefas angostas á 60 T3.f
de i-| vara cumplida á 50, y mas chicos á 11 y 14j cotcnes finos verdosos á 12 , y ordinarios á 7 y 7^;'cotonías rizadas para vestidos y chalecos á l o y n ; abanicos de Filipinas á 2 y 7$ pañuelos de á vara de
yerbas á 11 y 12 , y de 3§ quartas á 8 } alepines anchos finos á 44; medias de algodón finas caladas para hombre y-inuger á ó-§ y 9 , y ordinarias á 51 y 7f, y otros varios géneros con equidad.
. En casa del maestro sastre que vive calle de Aiccha, esquina á la pla. zuela de Matute, te halla.otra partida de cebada de la misma clase que
la anunciada el martes próximo pasado, limpia, seca y granada, á 42 rs.
fanega, y si llevasen partida grande á 41.
En el taller del maestro de coches de ia calle de la Luna , frente á
Eort.actíli, sé.dará razón del sugeto que vende una berlina á la iuglesa,
con moldaras de platina y mueiies á ia poiignac, que puede servir para
ciudad y eauaino.
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En el primer caxon Ae la Red de S. Luis, junto á la fuente, frente á
la salchichería, se vende vaca truxüiana á 20 quanos libra., y carero
á 22, todo superior.
V ÉRD I P A.

Quien se hubiese encontrado un reiox de oro de repetición esmaltado, su autor Faccy, que se perdió ea la iglesia de Santa Cruz en ia misa
¿e doce el domingo 13 del corriente } lo entregará á uno de los sacristaaes deí convento de ia Victoria ó capilla de ia Soledad, guiea,dará uaa
~nz.a de oro de hallazgo.
HALLAZGO.

Quien hubiese perdido un vale real, que se encontró á últimos de setiembre del año pasado de 1807 en las inmediaciones de Santa Crux, y
$e ka publicado otra vez, en este periódico; acuda á casa de Don Diego
Crespo de Texada, que dando las señas de su número y creación se
ALQUILER.

En la calle de las Veneras, casa nÚLii. 2 , quarto 2.0, se alquila para
huéspedes una sala, alcoba, y otro quarto, con asistencia ó sin ella.
TRASPASO.

Se traspasa una taberna con los enseres siguientes : 4 tinajas empeígadas que caben todas 28 arrobas, 4 pellejos grandes, 27 jarras, 2 jarros, un juego de medidas, 12 vasos, un librillo, un mostrador, un
encerado de la puarta, y 6 bancos; todo se data con equidad. Darán
razón eu la ropería de Jesús Nazareno, calle Mayor, portal de Roperos , casa nn. 9 y 1 o.
NODRIZA.

Juliana llodriguez, de edad de 26 años, vecina de Boadilla del monte , solicita una cria para su casa : tiene leche di seis meses, y personas
que abonen su conducta 0en esta corte. Darán razón ea la Puerta del Sol,
casa núm. 19 , quarto 2.
POSTA.

Un sugeto que piensa salir en silla de posta para Sevilla á principios
del mes de abril, desea encontrar un compañero á partir gastos. Se dará razón en los portales de Guadalaxara, casa de los señores Iruegas
c lbarra.
TBATROS.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se representará el
drama sacro, nuevo, en 2 actos
, titulado Las maravillas dz Dios , obraJai por ei brazo de JosuS , y .ce finalizará con u.i pequeño bayle. La entrada de ayer tarde fue de 7214.
En ei coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde, se executará la
comedia titulada Ei> Tirano de Hungría , ó lajviriuosa Matilde. La entra-

cía de ay;r tarde fue de 2366.
La entrada de ames de anoche en el teatro de los Caños del Peral
fue de 4708.
CON REAL PRIVILEGIO.
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