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DIARIO DÉ MADRID
DEL SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 1808.

2 Sta. 'Maña Salomé.—Qti. horas en la igl.de rHonjas de la Baronesa.;s Obser v. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.

Épocas,
7 de la m.

12 del día.
5 de la t.

Tentiámet. Baróimt.

12
ti o.

25 p. 10 h
25 p.iofl.
35 p. 11 1.

Atmósfera.
Este nord. y D.
Nordeste y D.
Nordeste y D.

El 4 ds la hunaK

Sale el sol á las 6
y 3 3 ai, y se pone
á las 5 y 27.

. Manifiesto del Excmo. Sf. D. Josef de Palafox y Mehi á la ciudad dz T!u- .
del» y en honor á los delicados sentimientos quz acreditaron en la entrada Je

, l»s tropas de su mande,.y de la carta que S. E. te escribí® con fecha de se di
f agosto 7 que se fubticó en ei suplemento de la gazeta de Madrid
é de 26 dei mismo de 180S.

é La lealtad de la ciudad de Tudela y ra nobleza de su modo de pen-
, sar, es une de los problemas que ha resueU-o la experiencia de todos los
.• siglos j de modo que en ios anales del reino de Navarra no puede darse
-: un pas® sin este principia. Tudela ha sido por sus Reyes uno de les
^apoyos del trono, y el vínculo de su .grandeza. Ksta gloria tan justa-

mente merecida por tantos hechos esclarecidos , parece que acaba ¿le
T cealzarse con los últimos sucesos de aqwella ciudad. Puesta en el mas

duro cautiverio p/qr los franceses, saqueada, oprimida, despojada de
su hermosa y dulce libertad} suspirabaj>or el dia en que volviese á es-
tar baKO la sombra de su legítimo Soberana y feliz gobierno. Loque pa-
deció en el tiem|»o de sa esclavitud es indecible j pero se demuestra ppr
el regocijo que experimentó quando echó de., sí el peso de, la tiranía
francesa, y vi© desplegados cerca de sus muros los pendones católicos.

r Nuestro exército fue recibido en Tudela en triunfo; los aplausos y acla-
maciones no caben en la ponderación, cuya sinceridad y verdad resplán-
decía en ios efectos por andar todos los vecinos de la ciudad con una

» noble competencia hospedando á la tropa, asistiéndola, aliviándola coa
todo géaero de socorros y regalos, bendiciendo la hora de su llegada,
y maldiciendo la violencia, padecida de parte de las importunísimas

r harpias, que tales son los soldados de Bonaparte. Entraron nuestros ba-
i tallones y nuestra caballería en Tudsla con la confianza con que entran
, los hijos en casa de sus padres , siendo acariciados con r.quella genero-
.c sidady lisura que es el distintivo de Jos tuddanos. Nuestra? tropas pre-

senciar oa y formaron gran parte de la pompa de la proclamación 4o
nuestro augusto Monarca FEHNANDO VJI , que se celebró en Tudela coa
el entusiasmo y gozo que es ingénito en todos los verdaderos espaíío-
le¿, y que aiii se explayó con demostraciones las mas singulares» Pot
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todas estás ratones tengD la mayor satisfacción en dar »n público tes-
timonio de estas verdades, y en ñxar el sentido de algunas expresiones
que corrieron acerca de la conducta de aquella fidelísima y nobilísima
ciudad.

Hecha Zaragoza el blanco de las furi&s francesas, talados sus cam-
pos, incendiadas sus mieses, asolados sus edificios, descantilladas sus
torres, bombardeada por.enemigos implacables que qutrian reducirla á

' la desesperación, si rechazó el ímpetu de sus sitiadores solo fue por
una providencia especial y en fuerza de su valor. Luego que vio á los
franceses lejos de sí dio rienda á su dolor, y explicó su amargura do-
liéndose de que tan presto hubiese llegado el torrente de los franceses
á sus deliciosas vegas, sin que hubiese baluarte ni antemural que em-
bargase sus pasos, quedando de este modo esta augusta capital sola y
abandonada á sí misma y al denuedo y valor de. sus ciudadanos i y como
de la repentina entrada de los franceses en Tudela la vez común no se-
fialaba otra causa que la traición, no es extraño que Zaragoza en el ex-
ceso de su justo sentimiento culpase á los que se decia fueron infieles,
y por lo mismo causa de tantas calamidades. Pero estas voces nunea po-
dían ni pneden recaer sobre la ciudad ¿e Tudela, sino sobre aquellos
de sus vecinos que olvidados de sus obligaciones , desertando la justa
causa, habían favorecido la del usurpador. Contra estos pues precede
y procederá el rigor de aquellas expresiones, y uniéndose Tudela coa
nuestro exército y sus gefes, perseguirá y detestará á quantos hubiere»
manchado su conducta con tan detestable delito^ quedando siempre ile-

• ¿a y sin resabio de mancha la gloria de aquella ciudad incomparable.cr
Qusrtel general de Zaragoza 30 de agosto de 1808.rrPalaíox.zr Señores

-del M. Ihre. ayuntamiento de la ciudad de Tudela. Se concluirá.
• Continúa la lista di los donativos hechos para el exército de Aragón en esta

corte , y entregados en la diputación de los cinco gremios mayores,
encargada dt su percibo.

Doña María Gines 6 camis"aís y i | libras de hilas.; Doña María Vi-
centa Escolar 2 id. y 6 id, D. Manuel Abascal 2 camiras. Dcña PatH-
cia TÉrin una. La diputación del barrio del Amor d« Dios 1750 rs'. Do-
ña Feliciana Baycu de Ibañez^so. La diputación del barrio de la pla-
zuela del Gato J4o<r, Id. del de Santa Cruz 10069 rs. y 12 mrs., i£) en
cédulas y 300 en efectos de estado. D. Félix de la Arena Olmedo 34S rs.
ce id. P. Alexo Domínguez, maestro herrador, Co rs. D. Ai gei Kími-
rex de Ar. llano 30. D. Josef de Carranza 1500 rs. en cédulas. Doña
María Juana Osorio y Catalán 3068 rs. y 17 mrs. en efectos de estado.
Los vecinorde la calle de Jesús y María ao rs. D. Miguel Pasqual Do-
meníci g<o r<=. en efectos de estado. Doña Antonia Aciolina Férnai.dex
i¿ libra de hilas. Dcña N. una camisa. D. Rafael Rece 4. D. Manuel
Francuco F-uren 2. Dcña Teresa Samper y sus criados 10. La diputa-
ción del barrio de la plazuela de S. Juan 56. Doña Manuela Deiso 6.

/ - • • • Se continuará.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.^

R E A L MONTE BE PIEDAÜ. EMPKÑO Tí DESEMPEÑO.

En los dias lüaes y jueves de la semana pasada ha socorrido el cnon-
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té 422 personas cotí 87O150 rs. de vn.: en !a misma han desempeñado
390 , y se ha reintegrado de $1^740 rs. de vn. $ habiendo dexado vo-
luntariamente de limosna para el culto de la capilla y misas que se ce-
lebran en ella 231 rs. de vn.

AVISOS.

Los UR. PP. general, provincial, y religiosos Agustinos 3c S. Feli-
pe el Real de esta<:orte, y la piedad de varios fieles devotos, consagrar»
sojkmne fiesta al cuito del Smo. Sacramento del Altar el domingo 23
del presente mes en la referida iglesia, en desagravio de la Divina Ma-
jestad ofendida con tan horrible's ̂ sacrilegios: en acción de graciás'por
la singular protección que se ha dignado dispensar á la España; é im-
plorar su infinita misericordia para que continúe ias victcrias de nKes-
tros exérckos j nos restituya quamo antes á nuestro legítimo Soberano
Fernando vu j restablezca en su antigua dignidad y esplendor á N. S.
P. Pió Papa vn} el acierto en la Junta Suprema para el feliz gobierno
de esta monarquía, &c. &c. Estará expuesto el Smo. Sacramento todo
el día. Predicará el Dr. I> Pedro Aznar, cura párroco de Canillas y ÍUS
anexos, Horialeza y Canilleja?. Por la tarde asistirá á las completas y
procesión el limo. Sr. obispo auxiliar de esta corte» Asistirá la real ca-
pilla de Sras. de la Encarnación con el lleno de voces é instrumentos*

La comunidad de Trinitarios descalzos de Jesús Nazareno de esta
torte ha dispuesto hacer tina solemne función el domingo 23 del cer-
niente por la mañana al Santísimo Sacramento, en desagravio de los ul-
trages que ha recibido el Señor en su augusto Sacramento por nuestres
'éneneigos los franceses. Oficiará la misa la dicha comunidad, y predica-
rá el M. R. P. Fr. Ignacio de la Natividad, predicador.^e-S.'M. f cali-
ficador deja Suprema , y teólogo de la junta de lajConcepeion. Per la
tarde de dicho día á las tres saldrá en precesiopf de rogativa la por-

' tentosa y milagrosa imagen de Jesús Nazareno ety sus andas, que lleva*
• tan en sus hombros los religiosos de la -cerauni<jtad, interpolados coa

: los señores y devotos ecclavcs de dicho Señor, coloso lo hacen el viernes
santo de todos los años i conduciendo la santa imagen por la calle de
Francos á la de S. Agustín , arco de los Capuchinos al Espíritu Same,
Carrera de S. Gerónimo, calle ¿el Príncipe , "plazuela de Matute, calle
de Atocha, plazuela de Antón Martin, calle t:c Atocha abaxc hasta Ja
de Fúcar á su ¿anta casa j todo con el fin de alcanzar de! S:ñor el socor-
ro en las actusíes necesidades de la ig!e.ia y del estado. Lo que ¿e,
avisa ai piíbl co para que sus devotos puedan, si gustan, acompañar al
Señor y á la comuwidad en tan religiosos actos. Quando entre la sama
imagen en su igk*iá se cantará el Miserere por la capilla de la Soledad,
á expensas de una Señera devota de JCÍUS.

Lá real congregación de María Sanísima del Pilar de ZaragO7a, es-
tabkéida en la ighsia del hospital de la Corona de Aragón, ha aconia-
do aumentar otra función mas de iglesia por la mañana , que será <J

* doimügó 23 del corriente, con el fin de que el Señor nos cv-niir.úe sus
«divinos r-uxilios, y nos consuele en las-p'resentcs necesidades de la-igle-
*̂ 'sia y del *esta-.io f ia qual se hará por el bxecne. Sr. crtnde de Sáítñgo,

congregante. Predicará el Dr. D. Josef Cebriau, vicerector de les
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,4
• reales-hospitales'General y de !a Pasión de esta corte, también congre-

gante. El rosario saldrá por la taráe de dicha iglesia á las quatro en
punto, c irá por la calle del Lcon á la del Prado, arco dei convento de
Capuchinos, se dirigirá calle arriba de la Carrera de S. Gerónimo, Paef-
ta dei Sol, calle de Carretas , plazuela del Ángel á la de Atocha, hasta
¿tolver á la tnistna iglesia. L® qual se avisa al púbüco para que lus de-

4 yotos puedan, si gustan, acompañar con vela á María Santísima del Fi-
lar y á la congregación en tan religioso acto.

¿I BROS,
•¿ Carta en que se trata á quién cofresponde en las circunstancias ac-
tuales constituir una autoridad, quál ha de ser su objeto , y quáles sus
facultades. Ei autor después de hacer una pronta y viva pintura del es-
tado de nuestra nación en los últimos tiempos del reinado del Sr» D.
Carlos4v, manifiesta con sencillez su opinión acerca de los puntos que „
so a-el obj;to de este papel; y describiendo las facultades de la Junta
Central, señala ciertos derechos imprescriptibles del hombre y del cía-
dadano, Se hallará en casa de Sancha, calle del Lobo, y de Castillo,
frente á S. Felipe el Real.

España restaurada, oda: compuesta por D. R P. Se hallará en la Li-
brería de Collado, calle de la Montera.

{ VENTA?.
Desde esta tarde se venderá vaca truxillana de superior calidad, al

precio de t% quartos, en las tablas de la calle de Alcalá , S. Ildefonso,
¿.Red de S. Luis , calle Inipiriai, plaza Mayor, carnicería del Rastro,\J
en un puesto fuera de dicha carnicería, Antón Martin , y plazuela de
Herradores. i

PÉRDIDA. \
Ea la noche del 9 del presente mes se perdió un retrato de tniaiatu-

jra de una señora, en un quadrito de ébano con perlas doradas. QuieA
rlo haya hallado lo entregará á Doña Violante del Pulgar, que vive ca-
lle de Fuencar ral, casa grande de Astrearena, quarto 3.0, y se dará
media onza de gratificación.

TEATHOS.
En el teatro del Príncipe, á las $ de la tarde, se executará la función

siguiente: se dará principio con la pieza nueva, alegórica, ea un acto,
tiíulida La Sombra de Peítya, seguirá una tonadilla, y se concluirá
con la comedia di Los Patriotas áz Aragón, para satisfacer la curiosi-
dad de h parte dsl público que aun no ha podido verla, y desea vérifi-

. carb. La entrada de ayer tarde fue de 4834.
En el teatro de la Cruz, á las 5 de la tarde, se representará la come-

diajiitulada Los Cárceles dz Lamberg, y el fin de fiesta titulado El Juego
de las Provincias. La entrada de ayer tarde fue de a8$p.

Ea el de los Caños, á las 7§, se executará la ópera bufa, en a aetos,
| titulada El Príncipe de Taranto.

Nol\J. Ea la razón del donativo de muías , caballos &c., inserta ea
el di ido de ayer -. pig. 408 , donde dice D. Antonio de Escaño 1 inulaj

t léisc D. dmonio dz Escaño 2 mulas.~ld. pig. 409 , dice D. M. P. C. B.
12 cabilljs, 1 cirro y arreo i léase D. M. P.C. B. 1 carro y arreo,

CON PRIVILEGIO REAL.
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