
MADRID
DEL DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 1808.

San Eusebio confesor. =r Quarenta horas etí la iglesia parroquial
de Santa Marta,

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy#

Épocas. Termómet. Barónut. Atmósfera. Eí 23 de la Luna*

7 dela m.
12 del di a.

5 de la t.

19 s. o.
¿ 5 s. o.
24 s. o.

¿ó p.
26 p.

Uuest yi í .
Ouest-nord. yD.
Nordou. y D.

Sale el sol á las 5
y 11 rn. y se pone
á las 6 y 49.

Concluye la carta del día 10.

Huye, hijo querido, huye de la mortal peste de ios calumniadores,
examina á fondo todo lo que te se diga, no creas á nadie sobre su pala-
bra , y precávete de este modo de formar juicios equívocos de las cosas.

Huye también de los murmuradores, de los hipócritas, y sobre toda
de ios aduladores y lisongeros, coxx cuya pintura voy á cerrar el cír-
culo de mis instrucciones por ahora. Reflexiónala bien, y prevente para
no tener algún dia el desconsuelo de haber sido el juguete de la adula-
clon i sabe pues:

Que esta es perniciosa á un mismo tiempo al que la oye y al que U
emplea. No hay á mi. parecer entre todos los vicios otro mas perjudicial
al hombre ái mas injurioso á la verdad. Ella es un impudentísimo trá~.
fico que solo aprovecha al lisongero ; el qual coa la máscara del afecto
y con el paliativo de amistad vierte todo lo que es incierto , exagera
la verdad y la desfigura con nuevos colores, y llega hasta el extremo
de autorizar las acciones mas vituperables y aun ensalzarlas i prodiga
falsas alabanzas sin cuento y por motivos ágenos de la verdadera utili-
dad del adulado^ en fin llega esta ruin pasión á arrastrar al liaongero y
al que tiene ia ligereza de escucharle á un precipicio inevitable, sin que
qusde en favor de este ©tra cosa que el sensible pesar de haber prestado
oido á los engañosos silbos de una sierpe ponzoñosa.

Apártate y teme el contagio .de semejantes gentes diestras en dar
aplausos que creerás te se deben j y tea entendida que generalmente
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todo elogio, aunque sea el mas justo, te será peligrosísimo si lo acoges
y apadrinas de la infame boca de un hombre en cuyo corazón no resi-
de, y sí solo en sus torpes labiosj porque este solo lo hace por un vil
espíritu de interés, con objeto de complacerte, de grangear tus favo-
res , tu estimación y tu apoyo ; de procurarse á sí mismo encomios, ha*
ciéndote la corte, y contentando tu vanidad j ó lo que es peor, de he-
rir con el poder de tu brazo al hombre de bien que vive tranquilo lejos
de tu lado y destituido de todo humano socorro.

Huye de este fatal lazo, y no sientes el pie sin ver primero donde le
pones. Renuncia desde ahora el orgullo que es la temerosa gangrena del
corazón, no menos que la ventajosa opinión de tí mismo, y créeme, hijo
mió , que nada hay que fomente mas esta horrible enfermedad que las
alabanzas aunque sean, enteramente análogas á la verdad, y se tributen
con recto fin.

Mas alabar en una persona buenas prendas de que carece, virtudes
que no posee , ó dar importancia á las que tiene con perjuicio de la exac-
ta verdad (que es lo que executa freqikntemente el adulador con desig-
nios tan baxos como indignos de todo hombre) es mentir descaradamen-
te , es presentar en una copa dorada un fiero tósigo cculto «n un bre-
vaje dulce y delicioso. Si fueses tan incauto que te embriagases con el
licor funesto de los elogios , ó te desvaHecieses con el negro vapor de
palabras disfrazadas y venales , no solo no conocerás tus defectos, no
los repararás, pero ni aun escucharás los melodiosos y suaves acentos
de la sencilla , de la candida verdad.

Finalmente, el adulador exerce un vil espionage. Durante la prospe-
ridad derrama abundantes elogios que convierte en flechas envenenadas
ai decae de su elevación el hombre que adulaba. No se vuelve una ví-
vora y hiere con mas presteza,al que la pisó, como a^uel malvado para
ultrajarle é infamarle. Es un verdadero Proteo, variable, inconsiante y
artificioso. Escúdate con el broquel4e la sagacidad y de la firmeza , y«
jamas te entregues á discreción á un .enemigo tan redomado y encubier-
to j guárdate de abrirle tu pecho $ búrlate de él como de un vcjezuelo
de comedia, y no te fascinen las apariencias con que sabe insinuarse,
si no quieres sufrir la vergüenza de haber sido engañado. No hay, dice
Tülio , asechanzas mas temibles y peligrosas que las que se ocultan ba«
xo el nombre de amistad y la capa del obsequio. Jamas te fies del tono
melodioso de aquel fementido y doble que al parecer te ayuda con una
mano, y con la otra te empuja acia el centro del abismo.

Quedo tranquilo con la esperanza de que no olvidarás los consejos
que te sugiere un padre que tan zeloso es de tu felicidad , y te ama tan
tiernamente. , M. M.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISO A l

Siendo de la mayor urgencia facilitar una porción de sillas para el
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*7servicio de la caballería que debe llegar á esta corte de un momento á
otro , y de que será tal vez preciso hacer uso desde luego para socorrer
los puntos que se hallan estrechados por las tropas francesas, se excita
la generosidad de los que puedan contribuir con algunas, que se servi-
rán ponerlas en el almacén de S. Miguel, dando aviso á los ministros
del consejo D. Sebastian de Torres ó D. Josef Navarro, encargados por
este supremo tribunal para el armamento de las tropas de esta corte y
provincia de Castilla la nueva.

AVISOS.

. La real archicofradíc del Santísimo Sacramento y Animas del hospi-
tal de la Pasión de esta corte, celebra hoy domingo 14 del corriente uaa
solemne fiesta á el sagrado Pan Eucarístico, en desagravio de los ultra-
ges cometidos contra su Divina Magestad: en acción de gracias por los
beneficios recibidos, y por el feliz éxito de las armas españolas en las
actuales circunstancias. Se manifestará á su Divina Magestad alas sie-í
te de la mañana, velando alternativamente de media en media hora los
individuos de la archicofradía, y demás fieles que gusten concurrir á
tan religioso acto. Predicará el M. R. P. Fr. Lorenzo Pérez Reynante,
misionero apostólico por la sagrada congregación de Propaganda fide,
examinador sinodal del arzobispado de Tarragona, y diócesis de Cuen-
ca , doctor pontificio en sagrada teología, predicador general de su ór-»
den de S. Francisco, y confesor en el monasterio de Señoras Descalzas
Reales. Asistirá á misa y Te Deum la real capilla de S. Cayetano.

La real y venerable congregación de indignos esclavos del Santísimo
Sacramento del oratorio del Caballero de Gracia de esta corte, tiene hoy
dorcingo 14 del corriente expuesto todo el dia á su Soberano Dueño
Sacramentado, con misa cantada solemne á las diez', y después de ésta
Te Deum enáccion de gracias á su.Divina Magestad por los beneficio'̂
que su misericordia dispensa á esta monarquía $ y por la tarde, des-
pués de los acostumbrados exercicios, se cantarán completas con la le*
tañía del Santísimo de rogativa, para que nos continúe sus piedadesi
á cuyo fin convida á los esclavos y demás fieles asistan á tributar las
debidas gracias. Asistirá par mañana y tarde un conjunto de voces.

Mañana 15 , dia de la Asunción de nuestra Señora, se celebra sil
fiesta en el convento de Santa Bárbara con misa solemne, sermón y des-
cubierto i y por la tarde á las seis se comienza la novena de la Señora
en su capilla. Hay concedida indulgencia plenaria.á todos los fieles que
visiiaren su capilla qualquier dia de la novena.

Ros-irio obsequioso en rogativa que á María Santísima de la Sole-
dad , qrre se venera en la iglesia parroquial de S. Pedro el Real de esta
corte, dedican y consagran sus mas humildes esclavos, ascciedos coa
su hermano mayor el Exctno. Sr. Duque de Mediriaceli, el dia 15 del
corriente, saliendo de dicha iglesia á las cinco de la tarde, y dirigién-
dose al real convento de Atocha, en donde se cantará una solemne sal-
ve por la capilla música de la Soledad, con todo el lleno de voces é
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itiiirumentos. Todas hs persogas qui aslslkren á tan piaicr.o acío ga-
nan 240 dias de indulgencia, concedidos por varios limos. Srv¿. arzo-
bispos y obispos.

Solemnes cultos y readidos obsequios que Ja devoción mas fervorosa
de religiosas Franciscas de S. Paequal Baylon de est;. certe, celebran al
Señor Sacramentado en desagravio á los ultrages heeaos á su Divina
Magestad por los enemigos de nuestra sagrada religión, el iújies i$ del
presente, con misa solemne. Predicará el R. P. Fr. Antonio Atranca,
predicador general, y bibliotecario mayor en el convente de N. j>.
S. Francisco-el grande. Asistirá la capilla de música de ias Señoras de
la Encarnación.

£n la calle de la Reyna, entrando por la de Homleza á mano dere-
cha, segundo portal, casa núm. 3 , q-iartv 3.®, viv - una encaxcra es-
pañola, qae compone blondas y encaxes, y íáva tules blancos y aegros
con la mayor perfección.y equidad.

LIBROS.
Manifiesto de les intensos afectos de ¿olor,/amor y ternura del au-

gusto combatido corazón de nuestro invicto Monarca Fernando VIÍ,
exialados por triste úesahogo en ei seso de su esúmado maestro y con-
fesor el Sr. Kzcoiquiz, quien por estrecho encargo de S. M. los comu-
nica á la nación y su capital en un discurso, el quai por uno de tan-
tos portentos que obra la providenciaren S. M. y en oíros , ha podido
transmitirnos desde su reclusión en Vaiencey. Se hallará en la librería
de Doblado, calle de Barrionuevo, y en las librerías de la viuda de Ra-
mos, Carrera de S. Gerónimo, y ea la de Hurtado, calle de ias Car-
retas.

En ias librerías de Barco, de Arribas, tic Escribano y de Pérez , ca*-
lie de ias Carretas , se vende un manifiesto de la junta de Valencia,
circulado á todas las demás del reyno, á fin de que Í« establezca una
suprema, que en nombre de nuestro amado Soberano Fernando vir(
entienda y decida ea los importantísimos asuntos del día.

• TKATROS.

En el coliseo del Príncipe, á ias 6 de la tarde, se executará la fun-
ción siguiente : se empezaiá con una loa análoga á las circunstancias,
seguirá la comedia titulada El Alba y el Sol, ó Restauración de España,
y se concluirá con una buena tonadilla, intermediada con el bolero.

En el teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche , se executa?.
rá por la compañía Italiana la ópera bufa en dos actos, titulada Los
Gitanos en la firia , intermediada con el bolero.

Nota. Con motivo de que parte del pueblo se ha quedado sin po-
der ver las óperas que se han executado por dicha compañía, á causa
de la asistencia de ias tropas francesas á tilas, se volverán á repetir á
beneficio del pueblo.

* CON REAL PRIVILEGIO.
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