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DIARIO DE MADRI
. DEL SÁBADO 24 DE SETIEMBRE DE 1808.

Sra. de las Mercedes.—Quarenta horas en la iglesia de monjéí'-.
de Don Juan de Alarcon.

Témpora.rrDánse Ordenes.

Absolución general en la Merced.
J* "*;

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astil <Le hoy. j

Épocas.

7 de la na.
12 del dia.

5 de la t.

Termóme t.

14 s. 0.
19S. 0.
18 s. 0.

Barámet. '

25 p. 11 f 1.
25 p . n 1.
2 5 p. 11 1.

Atmósfera.
Sud y D.
Sud y D.
Sudeste y D.

El 5 de la Luna.

Sale el sol á las
5 y$7m- ysépp-:
ne á las 6 y 3.

E L J U R A M E N T O . f ;

¿ Qué gritos penetrantes hieren mi oídos, y hacen palpitar mi cora-
zón de sobresalto? Estos tristes lamentos anuncian alguna nueva ca-
tástrefe.. . . . Sí, no hay duda: ya oigo distintamente los acentos dolo-
ridos de las víctimas que en la desgraciada Bilbao espiran á los golpes
de los asesinos que el aberno ha vomitad© sobre nuestro suelo
Bárbaros, deteneos ; reprimid por un instaate vuestra rabia.sanguina-
ria , y respetad á lo menos las venerables canas de la vejez: muévaos á
compasión la timidez, la debilidad, las lágrimas del bello sexo, y sobre
todo la inocencia de la niñez que en nada ha podido ofenderos. Pero
¡jó tigres! todo lo atropella, todo lo ultraja vuestr» insano furor: la
sangre mas pura é inocente baña vuestras sacrilegas é inmundas ma-
nos ¡Verdugos! si ninguna consideración ni respeto á la humani-
dad es capaz de excitar la piedad en vuestras duras c inexorables en-
trañas , conténgaos á lo menos el temor de nuestra venganza, sí, de
nuestra terrible venganza , que va á caer sobre vosotros con la violen-
cia irresistible de los urac&nes y de las tempestades. ¡ Infeliz mil veces,
0 tierra que les diste el ser ! ¡ qué de calamidades te preparan esos hijos
de iniquidad y maldición, de quienes tienes la desgracia de ser madre!

Españoles, ya no bastan las fuerzas de la indignación humana para
castigar á"estos facinerosos : es preciso llevar en el corazón las furias
vengadoras, y en la mano el hierro y el fuego hasta exterminar esta ra-
za impía, y anegar en su sangre la tierra que la engendró en su seno:
y tú, vil tiraao, que has arrastrado la Francia á la mas espantosa bar-
barie , a la mas ignominiosa esclavitud, y en una palabra á ser el ias»
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trumento abominable de tus inauditos crímenes', ser el mas perverso y
detestable que abortó la naturaleza humana para oprobrio eterno del
hombre j escucha, oye con atención estas fulminantes verdades. Tu vida
no puede ser ya mas que nn suplicio prolongado, una serie continua de
miserias y de acerbos pesares, por mas que tu insolente orgullo quiera
disimularlo : la máscara que encubría tus iniquidades te ha sido arran-
cada j y el universo atónito te contempla en toda la fealdad, y en toda
la baxeza de tu alma execrable. El géner» humano te aborrece con un
odio inextinguible, que te perseguirá hasta mas allá del sepulcro: los
pueblos te maldicen incesantemente, y se quejan á la Providencia por-
que permite tu existencia en la tierra j pero tiembla, malvado, tiembla;
el plaxo de tus días y de tu funesto imperio va sin duda á cumplirse ya
mui presto. La España , vencedora de tus legiones, ha jurado delante del
Dios vengador de la virtud y la inocencia no deponer las armas hasta
haber castigado tus enormes maldades, y expiado con tu sangre las abo-
minaciones con que tus infames satélites han profanado sus templos.

Españoles , repitamos una y mil veces este sacrosanto juramento, y
gravémosle con caracteres indelebles en lo mas íntimo de nuestres co-
razones : nuestro exemplo animará á todas las aaciones á levantarse
contra ese monstruo, que solo se alimenta con las lágrimas y sangre de
los pueblos.

Europeos, perezca ese tirano si queréis recobrar la paz, la libertad y
la felicidad: perezca; y sea este el voto incesante que dirijamos al cielo
hasta que caigan sas rayos vengadores sobre ese Huero Titán, cuya exis-
tencia es la mas cruel calamidad que puede afligir al género humano.

M.M.
AVISO AL PUBLICO.

Habiéndose destinado el quartel de reales guardias de Corps para
alojar en él al segundo regimiento de infantería de línea de Voluntarios
de Madrid, donde ya se hallan los que hasta aqui se han filiado; ha dis-
puesto la junta de armamento que concurran á filiarse á dicho quartel
todos los que se hallen alistados para servir en cuerpos vivos de infan-
tería , y demás á quienes su zelo y patriotismo estimule á hacer este im-
portante servicio, empezando desde hoy sábado 24 del corriente á las
siete de la mañana , y continuando en los dias sucesivos, hasta que esté
completo el regimiento.

Del mismo modo continuarán yendo el expresado dia y siguientes al
quartel del Retiro , donde está alojado el cuerpo de artillería, todos los
que quieran alistarse en él, y tengan la talla de cinco pies y dos pulgadas.

Madrid 23 de setiembre de i8o8.=fuan de Sevilla, secret.0 de la junta.

Continúan los donativos de monturas y de otra especie, entregados al captan
comisionado ds Castilla la vieja D. Antonio Abaurre , fara servicio

del acérate.
Nombres. Monturas. Sillas. Bridas.

£1 Sr. intendente corregidor de Madrid D. Pe-
' ' ' dro de Mora y Lomas. . . . < . . / . . . 1 . . . . 1.
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El comisario de guerra D. Antolin Ramos... i . . . , i. nuevo,
D. Jcsef de Annesto , contador de contaduría

mayor • i . . . . i .
Donativos de otra especie.

Los Sres. directores de la real compañía de la Havana
presentaron 5 piezas de barragan de Cuenca, con 290
varas, para emplearlas en beneficio de la tropa.

La Sra. marquesa de Pesadilla, condesa de Canillas, en-
tregó 24 camisas nuevas.

D. Felipe Ramírez 8 camisas id.
D. Manuel García Montenegro, procuradorf 2 cami-

sas id.
Doña Eugenia Muñoz 3 camisas id.
D. Francisco Xavier Martínez Remon 2 camisas id.

Rs. Ms.
El Sr. conde de Pozos Dulces 1500.
D. Wenceslao de Argumosa 1000. ']*
D. Miguel Sancho Larrea en un vale real de *;

300 pesos de rnayo, por su total valor é in-
intereses vencidos. 4589. 5.

D. Ramón de Ángulo, del comercio 3000. "••
D. Francisco Criado, corredor de lonja 1000.
D. Santiago de Aramburu, del comercio.... 1500.
D. Antonio Leza y compañía en un vale real

de 300 pesos de mayo, valor de . . , 4589. 22.
£1 Sr. D. Pedro de Nalda, contador general

de pósitos. 500.
D. Santiago de Larramendi 500.
D. Francisco Xavier Martínez Remon 500.
D. J .A. P. 500.
D. Josef de Hernando '-... 400.
D. Felipe Santiago Gallo, procurador de los

reales consejos 240.
D. Baltasar Doncel 412. $.

Se continuará.
Nota. Habiéndose advertido que muchos sugetos padecen equivoca-

ciones en la entrega de donativos para el exército de Castilla la vieja
por ignorar la casa habitación del comisionado, advierte éste que se re-
ciben á todas horas en su casa calle del Lobo, á espaldas del coliseo del
Príncipe, núm. 3 , quarto 3.0 j ó en la calle del Baño, en que se halla
el depósito y vestuario. "

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID. * : !

AVISOS.

Todos los artesanos que quieran encargarse en la construcción de i 3
pares de botas, id bruzas, id almohazas, id cinchas, id mantas y id
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cordones para espadas, que deben servir para e! regimiento de sabsííe-
ría de Voluntarios de Madrid, acudirán á tratar de ajuste con D. Joseí
Lorenzo Qrtiz, en la casa del banco pacienal, ealle de Suva, por la
mañana de nueve á una, y por la tarde de quatro á seis.

Solemnes cuites, qie al Salvador del Mundo tributa y consagra la
devoción de una Señora el domingo 25 del corriente en ei convento de
religiosas de la Purísima Concepción (vulgo del Caballero de Gracia)
en acción de gracias por los felices sucesos de las armas católicas, y
para implorar su continuación en tan críticas circunstancias. Predicará
el R. P. Fr. Juan Ramón de la Encarnación, predicador en su conven-
to de S. Heraienegildo del orden de nuestra Señora del Carmen de es-
ta corte. Asistirá á misa y Te Déum un conjunto de voces é instru-
mentos. -

VENTAS.
En la acreditada fábrica de sombreros y gorras de seda , sita en la

d l le de la Cruz, esquina á la de la Victoria, casa núm. 15, se hacen
sombreros perfectamente imitados á los ingleses , tnui útiles por su lu-
cimiento, ligereza y duración, á los equitativos precios y clases siguien-
tes : los de copa alta de i.a elase de pelo largo superfino á 70 rs . ; lqs de
2.a de pejo fino á 60 ; los de 3.a á 50; los de 4.a á 40 , y los de hule fi-
no de Alemania á 24: igualmente se hacen para señoras y niños de di-
ferentes clases á precios arreglados, y se componen con la mayor cu-
riosidad todos los que se hayan hecho en dicha fábrica.

En la lonja de chocolate, esquina á la calle del Clavel, frente de los
Capuchinos de la Paciencia, darán razón de un par de muías para co-
che, las que se venden juntas ó separadas con equidad, y lo mismo una
alfombra moruna de iof varas de largo , y 5§ de ancho ; una sillería de
damasco carmesí, un espejo con su mesa de piedra, y una guitarra de 6
órdenes. También darán razón de un quarto principal que se traspasa
por 5 ó 6 meses en la inmediación de dicho convento de la Paciencia,
con ilguaos muebles ó sin ellos ; y con separación se alquila una qua- _
dra de 5 plazas , quarto para cochero, pajar y pozo.

TRASPASO.
Se traspasa una tienda cerrajería, sita en la calle del Leoa. En la mis-

ma darán razón.
TEATROS.

En el coliseo de la Cruz , á las 7 de la noche , se executará la pieza
alegórica nueva , en un acto , titulada el engaño francés, ó los impulsos
del valor de España , seguirá una buena tonadilla , y se concluirá con,
el saínete de la casa de tócame, Roque, en ei que se bailarán las segui-
dillas manchegas s 4. La entrada de antes de anoche fue de 5062. ,

En d teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche, se executa-
rán las dos farsas jocosas, de música , tituladas Ei Sordo en la posada,
y la de Horacios y Curiados, intermediadas con el bolero.

CON REAL PRIVILEGIO.
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