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DEL MARTES ** DE MARZO DE 1808.

San Deogracias Obispo. = Quarenta horas en h iglesia ih monjas
de i» Concepción G:rónima.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Asi r , de 1103/. 1

Épocas. ¡Termómet. Barómet. <**---£-x— I C I . Z - . J - J_ r -— fj

7 de la
12 del día.

5 ¿e la t.

s. o.
s. o.
s. o.

2 5 p. I 9 1.
35 p. 10 1.
25 p, 1 o i.

Atmósfera. \EI26 de L% Lar.n. I
_ _ _ _ 1 . . •- . - r

OuestyC. ¡Sale el sol á las
Ou.nord. y LL15 y 5 5 in-, y se po-
Norte y Li. ue á las 6 y 5.

D, BARTOLOMÉ MUÑOZ DS TORRES, DEL CONSEJO DE S.-M.,
su secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierna del
Consejo»

c'ertifico que por el Exctno. Sr. D. ?edro Cevallos, primer Secretíyi»
de íisrado y del Despicho, se ha coTiunicado al Il<o,o. Sr. D¿caao Go-
beruaaor iuterino del Consejo la Real Urden siguiente:

"limo. Sr. Uno de los primeros cuidados del Rey nuestro Señor
después de sa.advenimiento al Trono ni sido el participar al Empera-
dor de ios Franceses y Rey de Italia tan feliz aconteci-mieuto , asegu-
ra ndo al mismo tiempo á S. M. I. y R. que animando de las misinos sen-
ti,aiicnto5 que su augusto Padre, lejas de variar en lo mas mínimo el
sistema político con respecto á la Francia, procurará por todos los me-
dios posibles estrechar mas y mas los vínculos de amistad y estrecha
alianza que feüzaiente subsisten entre la España y el Lrperio Francés-
S. M. tn¿ manda participarlo á V. I. para qae publicándolo cu el Coa-
sejo, proceda el Tribunal á conseqüencia en todas las medidas que to-
me para restablecer la tranquilidad pública en Madrid, y pira recibir
y suministrar á las Tropas Francesas que están dispuestas á entrar ert
esa Viiia todos los auxilios que necesiten j procurando persuadir ai
Pu;bLo que vienen como amigos, y con objetos útiles ai Rey y á.la Na-
ción, S. .¡VI. se promete de la sabiduría del Consejo que enterado de los
vivos deseos que le aniiaa.n de consolidar cada dia mas Ls estreches-
vínculo* que nuca i £. M. con el Emperador de los Franceses j Rey-
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de Italia, procurará el Consejo por todos los medios que estén á su al-
cance inspirar estos misinos sentimientos eu todos les vecinos ce Ma-
drid. Dio? guarde á V. I. muchos años. Aranjuez veinte de Marzo de
mil ochocientos y ccho.r^Pedro Cevalios.rrScñor Gobernador interino
del Consejo."

Publicada en el Consejo pleno de este día la antecedente Real Or-
den , se ha mandado guardar y cumplir, y que para que llegue á no-
ticia de todos se imprima, y fixe en los sitios públicos y acostutxibra-
á'4 de esta Corte. Y para el efecto lo firmo en Madrid á veinte y uno
áe Mcrzt de.mil ochocientos y ocho. . P . BartOt&mí Muñoz.

XITEHATURA.

Quaresma sagrada de la pasión de Cristo, para todos los días
de ia misma ^ su autor el P. Mtro. Fr. Zacarías Sánchez Luengo,
del órvlen de S. Bernardo, -y actual abad del monasterio de Montederra-
mo en Galicia. A esta obra sé le da el título de Quaresma, porque cons-
ta de otras tantas meditaciones de la pasión de Cristo como dias tiene
aquella , divididas ea dos puntos cada una ; para lo qual siendo la me-
ditación de la pasión de Crist®, como lo enseñan ios santos padres de
la Iglesia, uno de los remedios y medicinas mas eficaces para limpiar las
manchas del alma , curándola al mismo paso de las Hagas mortales de la
conciencia, ha procurado aití el autar manifestar esto mismo en los pri-
mer^ s puntos de cada meditación, fundándose en los pasos dolorosos
de la pasión del Salvador por el orden y serie que los refiere el Evange-
lista 3. Juan , habiendo aquel trabajado al propio tiempo per excitar y
mover con la energía mas devota á que meditemes continuamente en

, eíios, á lo menos en los dias de quaresma ; todo con el fin de que lle-
guemos á T conpeer y estimar los grandes beneficios que Jesucristo nos
hizo con su pasión y muerte. En los pantos segundos se suministran
los documentos ams propios y acomodados para toda clase de personas,
sacados de las doctrinas y exemplos que dio el Señor en su pasión , y
dirigidos á que , según los mismos , arreglen aqsellas su vida , pudien-
do así mejor cumplir con sus obligaciones. Esta, nueva y original en
su especie, es no solo de la mayor necesidad é importancia para los que
se dediquen á su continua lectura y meditación; sino que además podrá
servir de provecho aun mas general por medio de todos los que"destina-
dos al ministerio sagrado de ia predicación difundieren tan santas y sa-
bias máximas y exemplos con susvoz y recomendación mas eficaz en to-
dos los espíritus , siendo aplicable aquella misma doctrina no tan solo
para los días del santo tiempo de quaresma á que parecian principal-v

mente dirigidas, sino aun para todos los demás del año. Son a volúme-
nes en 4 U , que se venden en esta corte en la librería de Fuentenebro y
compañía, calle de las Carretas , y en Valladolid en ia de Saataader , á
42 rs. ea pasta, 36 en pergamino , y 34 en réstica.
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VENTAS JUDICIALES.

-El Sr. D. Torquato Antonio Collado , teniente corregidor de esta
Tilla , ha señalado el sábado 26 de este mes , en sa audiencia , de doce
á una de su mañana, para el remate de una tierra en término del lugar
de Carabanchel, al sitio ó inmediaciones del almacén de la pólvora, cér-
ea de donde llaman Malpaviilo, y de la huerta de Rafael Cid , de ca-
ber 3 fan. y 10 cel. , tasada en 19^0 rs. Quien quisiere hacer postura
acuda potla escribanía del número de D. Luis Pérez Peñuelas , ó el dia
señaiado en la audiencia de dicho señor témeme.

El mismo "señor teniente ha señalado el sábado 26 de este mes , de
doce á una de su mañana, en su audiencia, para el remate de una casa,
en la población del lugar de Viliaverde y sitio de las Parviiias, que
hace medianería por la parte del norte con alcacer de Don Fructuoso
Sangrador , y tiene de sitio 5831 pies , tasad» en $300 rs, , y dan por
ella la misma cantidad á vales. Quien quisiere hacer mejora acuda por*
Ja escribanía del número de D. Luis Pérez Peñuelas.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

D. Joaquín Juan de Flores, del consejo de S. M., oidor honorario
ae la real audiencia de Sevilla , y auditor de Guerra de esta plaza y ca-
pitanía general de Castilla la nueva: Por ci presente se cita , llama y
emplaza á los parientes y demás personas que puedan tener derecao á
la herencia abintestato del capitán agregado á esta plaza D. Francisco
de Paula Navia, que falleció en ella ei dia 14 de febrero próximo, para
que dentro de 30 dias que se les señala por tres términos, y el último
perentorio, acudan con peder bastante á este tribunal de la auditoría
de Guerra, y su escribanía principal de cargo del infrascripto, á pedir
lo que á su derecho convenga: con apercibimiento que pasado dicho ter-
mino, y no compareciendo, les parará ei perjuicio que haya lugar. Di-
do en Madrid á 21 de marzo de 1808.rr Joaquín Juan de Florcs.z^Feiipe
de Estepar.

Quien quisiere comprar las leñas que ha preducidp la poda , saca y
escamonda de los árboles del paseo del Praüp , que se hall ui existentes
en el corralón del mismo paseo} acuda al escribano de la comisión de
Propios D. Vicente Francisco Guerrero, quien admitirá las proposicio-
nes que se hicieren siendo arregladas. Madrid 18 de marzo de 1S08.

RfcAI. LOTERÍA.
En la extracción de ayer salieron los números siguientes:

67 , 35 > 9 , 38 y 72-
R* 1 r A.

• l£n los dias 18,19 y 2O del corriente mes se celebró el sorteo de la
rifa del cerdo de la Puerta del Sol, ex^cutada con r^al facultad á favor
de los niños de la Inclusa de esta corte, y tocó la saerte á D. Miguel
Herrero, que vive en casa del Sr. Marques de Cevaüci,, c\\\e de {a
Magdalena, esquina á ia-dei Olivas ¿ cuya cédula comereiieua.o ei uú-
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mero 12,596, y se halla al folio 57a áel quadern©: lo que se anuncia
al público para su inteligencia.

M Ú S I C A .

Eñ el almacén de papel de Bueno , calle del Carmen , frente á la bo-
tillería , se veade la uiasica y cifra siguiente de un profesor que da lec-
ciones de guitarra: principios de guitarra por el método del P. Basilio,
14. rs. : un arte de ganaba pira enseñar por cifra 10 : 38 canciones coa
acompañamiento de guitarra., y sus coplas , 6 rs. cada una : varias se-
guiiiiias de diferentes autores, ó rs. cada una : 4 miaues del P. Basilio
10 rs.: uno con variaciones 1 2 : 4 sonatas del mismo , cada um 1 $ rs.}
y un alegro sobre el fandango, del mismo, 16 rs. También hay contra-
danzas francesas é inglesas, valles , miuues , rondóes y otras varias
obras con la mayor equidad} y se reciben encargos de copiar música, •
traducir cifra para guitarra.

GRABADO. «•

Estampa en medio pliego de papel de marca tsa.yor, que representa
el cenotafio erigido por sus discípulos á la memoria de D Josef Severo
López, en las-exequias celebradas ea el convento de PP. Dominicos da
Saino Tomas de esta corte i inventado y dibuxado por D Silvestre Pé-
rez j y grabado por Rodríguez, Se hallará con el retrato del mismo Doa
Jüsct' Severo López eu las librerías de Castillo, frente á las gradas-de
S. Felipe el Real > y en la de Escribano , calle de las Carretas.

VE N X A S.
El acreditado almacén de conescibies que estaba en la calle de los

Jardines el aío próximo pisado, se ha abierto en.la calle de Bortaleza,
es juina á la de S. Miguel, casa n. 1$ , y se vende toda clase de fiam-
bre, coino muy buenos jamones dalces, queso de tocino, lenguas de
vaca y de puerco rellenas , pies de puerco á la Saint Menoux, saleai-
chí tina, morcillas y serveiates, iodo compuesto al estilo de León de
Francia. Igualmente hay pepinus , anchoas ie Marsella , aceytuuas de
la Reyna, manteca de Fiandes á íí rs. la libra, y manteca á 4.

T E A T R O S -
En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se representará la

comedia sacra , en 3 actos, titulada 5. Hermenegildo , Rey de Sevilla.
La entrada de ayer tarde fue de 635.

En el coliseo ác la Cruz , á iss 5 de la tirde , se exteutará ei
oratorio sacro , antigjo , titulado Hxcer su papsl- dz veras , y mejar
Representante, San Ginós. La eatraía de ayer tarde fue de 1428. "~~-~-"

^Trr-dTíéaTTo^cIFTÓTCañcs del Peral , á las 8 áe la noche , se re-
presentará el drama sacro, titulado Los Sueños de josef t y entre el 2.0

y 3. ' acto un bayle grande , ejecutado por M.* L efebre, Alexo Lebru-
niere , Lorenzo Lac^iuba, y todos los demás baylarines. La «ntraJa áe
ant¿¿ de anoche fue de 431.

CON REAL PRIVILEGIO.
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