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DEL ViÉRNES ABRIL DE i3o8.

Sau Sotcro y San Cayo Papas.rzzQuárenta horas en la iglesia parroquial
di Santiago y San Juan.

Mañana Abstinencia en Madrid.

Observ. Meteoro lógicas de antes de ayer. Afee. Asir, de hoy.

7deiam.| 8
12 del día. i 14

5 de la t. J í 3

s. o.
s. o.
5. O.

Atmósfera. \ Ei 27 de la Luna. ;

2$ p. 9 i. j Sudeste y D. ¡Sale eí Sol á
35 p. Ü 1. j Sud sudou.y R.
25 p. 8 l.i Sudpuest y R.

y 15 ra. y se po- ¡
ne á las 6 y 4 $. i

D. BARTOLOMÉ MUÑOZ DS TORRES, BEL CONSEJO DE S. M.,
su Secretario , Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno
del Consejo.

cunifico que el limo. Sr. D. Arias Mon, Decano del Consejo y
Cámara, tía hecho presente en eí pleno de este dia una Real Orden que
lena dirigido'el fíxcmo, Sr. D. Pedro Cevaüos , pricner Secretario de
Estado y del Despacho , su fecha exi la Ciudad de Vitoria á diez y ocho
del préstate mes,.que dice así:

tf limo. Sr.—Deseoso ei R E Í de hacer participintes á todos sus aman-
tes y le iles vasallos de la satisfacción con que acaba de arreglar todo lo
perteneciente á los ¡nútuos intereses de su íntimo y grande Aiiado el
Emperador de ios Franceses, y suyos , y de hacer renacer en $us cora-
zones la al-jgríi y la confianza que su aiisencU.ha p^did¡--. a:nor:igaar ó
suspender , especialmente ea el íiieií:.iino Pueblo de" Madrid , á caá.-:a
del exceso mismo tíel afecto esa qae miraba la residenc;a de su Real
Persoua en aqaelia Corte; ininda que se hsgfc 5absr en e lb a lJúbueo,
y S2 circule á los denas Pueblas del Sls/.-io: así esta agraisbie y feliz
noticia , cj.nj u á- que para compkaiCiito d¿ diciia satisiau.ioa ,- ha-
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determinado corresponder á la sincera amistad con que S. M. I. y R. se
ha explicado ¿a la carta que úhiuiamente le ha dirigido, pagando á ha-
cerle mía visita á la casa de campo en que le aguarda á corta distancia
de 1; Froatera, para estrechar mas coa ella los inseparables vincules
c$ae unen á ambos Monarcas. Coa este objete saldrá S. M. de la Ciudad
áe Vitoria el dia dkz y nueve de este mes, yendo á dormir á I t un , y á
la mañana siguiente á la expresada casa, y á los brazos de su augusto
y generoso Amigo. Espera S. Ivl. que todos sus fieles vasallos, llenos de
la confianza con que deben mirar sus prudentes determinaciones, des-
echarán todos k>s rezeles \ temores infundados coa que la ignorancia ó
la malevolencia intentare ; inquietarlos, y aguardarán coa la mayor
tranquilidad su prosita vuelta, que se lisonjea acabará por tedos tér-
minos de completar los moüvus de su gezo."

Y para que llegue a noticia de todos esta agradable nueva ha resuel-
to el Consejo se circule inmediatamente á todos los Puebles del Reyno,
y se imprima y ñxe en los sitios públicos y acostumbrados de esta Cor-
te. Y para el efecto lo firmo en Madrid á veinte y uno de Abril de mil
cciiocieutos y ocho. V. Bartolomé Muñoz.

Concluye la Carta anterior.

En efecto fuimos una de estas tardes, y aseguro á vnad. que me sor-
preheadi al ver una obra tan grande y tan bien acabada. Reconocí muy
por menor su forma exterior , sus elegantes y delicados adornos de
bronce dorados á molido , en los que brilla á competencia el buen gus-
10 y la execucion del artista. Cada parte está colocada en su lugar pro-
pio , y el todo forma una vista la mas agradable. Hacen parte del ader-
na unos cristales dorados y grabados de figuras bellísimas , tan perfec-
tamente acabados y que comparándolos coa los que he visto en Francia,
aseguro á vtud. no sen interiores, quando no los excedan. La madera
sobre ser muy rica está sobremanera pulimentada , tanto que podría
dudarse si era un cristal. En fin , en punto á lo material del adorno
puedo decir que sobre no haber visto otro de su especie, dudo que ar-
tista alguno de fuera del reyno pueda llevarlo á mas alto punto de
perfección. Pero vamos á la parte facultativa , que es lo principal de
este instrumento.

Luego que le toqué advertí en él una pulsación muy suave, y que
no b'en había puesto la mano en la tecla quando respondían unas vo-
ces las mas delicadas y sonoras que jamas he oido , pero al mismo tiem-
po de mucho cutrpo. Nada diré á vmd. de la igualdad de clias, porque
esto excede á toda ponderseicn. Vmd. sabe que este es uno de los de-
fectos de ertf-s instrumentos , de que no carecen los mejores iagleses*
porque los tiples üü~sutlen corresponder á los baxos, ui estos á los me-
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dios. Pero aquí todo es proporcionado y perfecto. Los regís; ros son mu-
chos y muy variados. Ticas uno ceieste , una armónica , otro de fagot,
otro no conocido que no alcanzo á denoüñnar ¡ su efecto es co;no si a a
segundo líiarnilo tiiriese la cuerda después de haberlo hecho el prime-
ro , y adverti que dexando quaiquiera pastura por un rato , resultaba
una vibración sostenida con un continuado batimiento. Por último, pa-
ra que naia le faite iieue sas timbales, y ia especialidad ds formar to-
das estas variaciones con el pie. El autor me dixo que le faltaban aun
quatro de igual ó mayor primor que los otros , y a¿í concluido en el
todo resaltará una orquesta completa.

No puedo decir á vmd. quáu gra:o fue á todos los espectadores, que
eran muchos , y entre ellos varios extrangeros de gasto , que coaíesa-
ron sencillamente ser esta obra la mej; r y mas acabada que habían vis-
to , digna solo del Soberano para quien se ha construido. Yo , que
no cesaba también de admirarme , íoríiíé desde entonces la idea ae co-
municar al público por medio de su periódico de vend. 1© que habia vis-
to , para rendir este c©rto homeuage á un artista benemérito , digno de
ser conocido y apreciado como uno de los que mas se han distinguido
en t spaña.

Espero ocasiones de complacer á vrnd. ínterin me preparo para es-
cribirle sobre otras obras de las artes que no deben quedar sepultada»
en la obscuridad. M. L.

UTEJtATUJtA.

Filosofía médica , ó principios fundamentales de la ciencia y arte de
mantener y restablecer la salud del hoavbre, por el Dr. Lafon , mé ico
del hospital de Bordeaux, traducido ai castellano. Esta obra ofrect á
los profesores de medicina y cirugía unos preliminares nuevos y filosó-
ficos de su ciencia para comprehender ecu mas fruto todas las deuri-
mas modernas reuniendo tedos los conocimientos físicos y químico;- ¿ti
dia, y formando ia pauta del estudio de la medicina vital, que es la
que ocupa hoy la atención de los sabios de Europa, Se hailará en la li-
brería de Bengoechea , calle de las Carretas , á 15 rs. en pasta»

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

NOTICIA SVSÍTA.
Quien quisiere aprender la aritmética industrial y cottiercial detde la

francesilla hasta todas las noticias correspondientes al cambio , recam-
bio, operaciones de banco, tanto de dentro del reyno COCEO de fuera,
sus monedas de cambio y el cambio á la par exactamente, usos y días de
gracia que acostumbra á haber en todas las plazas principales-cerner-
ciaates de la Europa, como también el arte de aligaciones , religacio-
nes, aleaciones, abonos de oro, plata &c, muy útii para los^ensayado-
res, cuutrasiadores ó quÜaiadgres ¿ puede acudir ¿la librería de Grea*
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cule de h Montera, frente á San Luís, donde darán razón del sugeto
que la eíuscili coa -definiciones muy claras, regia» generales, y con el
mayor ahorro de guarismos".

VENTAS.
El maestro calderero Josaf Labrafn, que vive calle de Ho'rtalezi, es-

quina á ia de-las Infantas-, frente á ía lotería, dará razón de una cal-
dera de cobre de Holanda que caben de 8o á ico arrobas de p.gua , y
cuyo suelo At una pieza , siu compostura alguna, forma mas de ia mi-
tad de su cabida.

Eu ia calle de la Luna, casa núm. 18 , frente al banco nacional de
S. Carlos , darán razón de ia venta de una berlina inglesa, bien trata-
da , con moldura de platina, y muelles de moda;, é igualmente de una
cama de caoba, embutida primorosamente, que todo se dará con bas-
tante equidad.

f>ÉKDIJ>AS.

Quien se hubiese encontrado un relox de oro con dos caxas y sobre-
caxa de concha , que se perdió en la mañana del iS del corriente desde;

la calle de las Huertas, del León, del Prado, del Lobo , de la Lechu-
ga , de las Carretas, los Correos , calle Mayor hasta los primero's per-*
tales j acudirá á entregarle á dicha calle de las Huertas , casa sin núm.,
qu:trto a.°, frente á la hostería de las Tres Manzanas, donde se dará
una onza de oro de hallazgo.

El dia 20 del pasada se extravió una eaxíta de tafilete encarnado,
con un retrató de una cabeza en esmalte, que en su reverso dice Neri
j . Y. La persona que la tenga podrá estregarla" al portero del Excmo.
Sr. Marques de Tolcsa 3 calle de las Rejas, núm. 2 , donde se darán
mas señas, y ei hallazgo.

NOimiZA.
Vicenta García, de edad de 22 años, y de estado viuda, pretende

una cria para en casa de los padres: tiene leche de cinco meses, y per-
sonas que abonen su conducta. Darán razón en casa de Josefa Bueno,
que vive calle de 3. Pedro -y S. Pablo , núm. 10, quarto baxo.

TEATROS. *
En eí teatro del Príncipe , á las 8 de la noche , se executará la

comedia en 3 actos, titulada La Dama Duende , y el bayie grande , ti-
tulado Anfión, discípulo de las Musas, executado por Fernanda y Aiexo
Lebrunier, y demás baylarines.

La entrada de antes de anoche fue de 5109, y la de ayer tar-
de de i ¿ó 2.

En el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde, se representará la
comedia- timiaia La viuger prudente , ó el hombre convencido á larazont
con tonadilla y saynete por ña de fiesta. •

CON REAL PRIVILEGIO.
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