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B E L MARTES. 7 DE' JULIO .DE iSrav
$. Fermín Ob. y Patrón,de Navarra, S.Odon Obi, y el Bto. Lorenzode Brindis.—Qta. horas.en la igk.de:Sras. D.escalzas.Reales.
Observ; meteorológicas de ayer.
TmnómeUt Barómet..\
6 p.. sfl.
7 de la m. 13
1 s deldia. 2 2;
26 p =fl.
5 déla t. 2 2.
26 p . sfl.
Evocas:
:

i

Mee. astr-.de.hoi
J
Atmósfera.. El 29de.iai14.fja,
E.-nord-esteyD/¡ Sale el s o l a las 4
üste y D¿.
y. 3 8, m. y se pone
Este y D.
á las 7 y 22.

Cóntinüa.laconvermciomentre el. caminante y el calesero*.
Camin.. De*: moda que-si los españoles se empeñan en abandonar sus
intereses, y vivir del robo en el campo j, yi-si los demás se-hacen enemigos unos de otros,, sin procurar jamas unirse estrechamente, para, no esperar locuras, sin mejorar su situación baxo un gobierno estable y p o deroso,, sin duda: que nos-iremos consumiendo de: mil. maneras, y asi que
se acaben los españolea se acabará la guerra..
Cales. O asi que se acaben los franceses;.
Camin. Ya se ve. ¿Y tienes, mucha, esperanza- de que se; acaben los
franceses?
Caks. Si- todos los- muertos que han contado las gazetas fueran ciertos, ya estarían agotadas diez. Franciasj : pero: si parece que los brota la
tierra.
• -Camin.1 No los- brota 5;pero- no los- escasea,, ni" está en eso lo- princi«
pal, pues aunque los que están-acá son menoa que los, españoles > todos
son soldados,, y todos saben y quieren pelear si se ofrece; mas de: los españoles hai: poquísimos- soldados, y aun de estos bien visto está las ganas que: tienen de pelear. Desengañémonos, que después de la rendición
de Valencia ya no ha quedado exército. . . . . . . .
Cales. Calle void.- señor,, que se miente muchísimo.. Eso de Valencia
será ó no será f y en caso que sea,, nadie tiene la culpa: sino tantos traidores-como hai.
Camin. Ya entiendo. Eso quiere decir que Blafce es un traidor.
Cales. Yo no sé si lo es ó no lo es. Ello lo dice todo el manilo. Ahí
han venido dos muchachos que estaban en el exército, y dicen que si no
hubiera habido traidores, toda- Francia no tomaba á Valencia, ¿Pero no
se acuerda vmd. de Madrid? Buen palo nos pegó mi paisano Borla. Pues
¿y Sevilla?
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Camin. ¿Con que en una palabra, todos los pueblos que se han entregado, ha sido por traición?
•Cales. ¿Pues para.qué se dixo vencer ó morir.:?
Camin. ¿Y por qué quando entraron en Xsrez no te pusistes á la
puerta de tu casa con un trabuco ó un garrote para.defenderla?
Cales.' Toma: con que andaba todo e'l mundo zurrado, y viendo cóm o se le ponia buena cara á los huéspedes, jy queria vmd. que yo solo
-diera la rnia -contra tanto barben y tanta cola de caballo? Me hubieraa
hecho pedazos.
Camin. Pues ditne, hombre, con dos mil demonios, Dios me perdone,
•si toda Europa está zurrada con las victorias de Napoleón , y no hai
quien se le oponga sino esos-tontos de los colorados, porque está el
• charco de por medio, y porque tienen ahí quatro gatos en Portugal, que
están haciendo un aparato de guerra, mientras.lo acaban de pelar de los
frutos, lanas y dinerillo que le haya que lado ^ ¿quieres tú.que dos rincones de España vanzan á quien nadie ha vencido? Si Moría conocía..
que no podia defenderse Madrid, y Blake que por capitulación ó por
asalto habían de tomar á Valencia, ¿por qué tú y otros como tú los ha- >
•beis de llamar -traidores, quando ellos no han hecho otra ¡cosa que lo que
tú hiciste? ¿Por qué no defendiste tu Gasa? porque conocías que te matarían, ?y que entrarían por encima de tí. Lo mismo hacen los pueblos
-que se someten. Conocen que tarde ó temprano han de entrar., y se ha>cen cargo de que es mejor recibirlas bien que.no que entren á fuego y .
sangre.
Cales. Pues rhke>Ymd, como'han tomado á Tarifa.
Camin.' Cierto es que tuvieron que venirse, porque las lluvias impo- .
tsibiiitaron toda operación; pero-tanto peor.para esa desgraciada ciudad,
,paés lo pasado ya io ha sufrido, y lo que le espera, si resiste., podrá ser
sirsas amargo.
*
-Cales. Bien, y queia tomenj en no tomando aquella perla.
¡ ,Camin. La verdad, ¿tú sentirlas que los-franceses ganaran á Cádiztl*
Cales. Mas claro
,
j
'Camin. ' ¿Pues qué ganaslú con que Cádiz esté como ahora?
.••Cales. Yo maldita la cosa. Pero no .quiero que latomeu.
-Camin. Pero hoii)bxe,-¿no ves.que entonces.no habría tanto-soldado.
«que mantener, ni-tanto gasto? Ademas, ¿qué.ganan esos infelices.que están .en Cádiz mas-de desmaños há, encerrados como locos, sin poder .volver la cara á su patria, á su querida España? ¿qué demonios.ganan con.
•estar asi, ai qué ganas-tú?
•Cales. Ya s e v e q u e no se-gana nada j-pero sentiré-que la tomen.
•Camin. Pero, diine, ¿per qué?
• _
Cales.u Porque-mientras no tornen á.Cádiz no.hai cuidado. ...
viCamin. ¿Y. si la toman?
•Cales. Si ía toman, salud, salero. Pero.el ingles puede mucho.
¡•iCamin.- -Es verdad que podia mucho; pero también es verdad que lo
q-ii£;el inglés defienda r,o.ha de ser para tí ni ¿par-a-, rat» y lo que él pille
lo mismo le aprovechará á ningún español que á mi abuela. Supon tú"
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que eWngies se levanta con Cádiz, y que los franceses á fuerza de bombas derriban la mitad de las casas; .¿no sera esto ua.coxis.uelo. para Jos
españoles que están en Cádiz y. para nosotros?
iQakSi ..Yo por mí sLel, ingles se queda con .Cádiz,,mas que lo hagan
cenizas.
Camin, No discurres con orden, calesero. Pero, hombre, con la conversación .y el calor tengo seca la boca. Si, hubiera por ahí.una poca
de agua.
¿Cales. Aquien esta guardia francesa hai ag.ua.
Camin. Pero ¿y si nos mandan á pasear?
..Cales. No tenga vnad. cuidado, que.nos la darán. Yo se la pediré,
que es buena gente., (.Se continuará,)
/NOTICIAS PARTICULARES D E MADRID.
'AVISOS.

•Solemne novena que á mayor honra y gloria de Dios y de María santísima nuestra madre y Señora del Carmen, se ha de celebrar en la iglesia parroquial de san Sebastian de esta corte, á.expensas de varios devotos y-feligreses de ella. Dará principio mañana miércoles 8 del corriente. Estará patente el Santísimo Sacramento por la mañana á la misa
mayor, quesera á las to , y por la'tarde durante el sermcn y novena,
que será á las 5 en punto. Predicará en las 9 tardes el Sr. D. Vicente
Pérez Reinante, presbítero, predicador en este arzobispado. El domingo
ira , y ,5.° dia de la novena, predicará por la mañana el Sr. D.-Bernabé
Mateo Pérez, presbítero ,,cQlector.d*esta dicha.iglesja j y el jueves id,
último dia ,. predicará, por. la mañanad Sr.D.. Isidro Pareja, presbítero,
beneficiado de Ja referida iglesia.
La costurera que se anunció por este periódico compone ropa blanca• con tanta equidad , -viste á señoras, y arregla toda clase de ropa de moda , aunque sea de hombre-,.que vivía en la calle de la Comadre , se1 ha
mudado á la de Toledo, frente á la del Burro, casa núm. 4, entre el almacén de. cristales y la sombrerería, quarto entresuelo, en el que darán
razón preguntando por la señora María Antonia ; la qual admitirá y
desempeñará con eficacia quantas obras se la confien, y presentará al
efecto personas que informen de su habilidad.
JLTBHOS.

.Ensayo de-una historia de las pelucas, de-los peluquines y de los pelucones, en laque se ridiculiza Ja modade los peinados, y se presentan
las ventajas de-cortarse el pelo} adornado todo con episodios y digresiones de poliglota erudición , que valen mas.-que el texto.——Rosalía , ó la
Joven-seducida: novela del.señor Arjiaud; traducida al castellano por
./Lv,P. Se venden estas dosohritas en la librería de Escribano , calle de
' }0s .Carretas.; sonden,8,° á la rústica , a 3 rs.cada obra.
••VENTAS;. >,

. 1

A voluntad de su dueño se venden juntas ó separadas tres casas en
esta corte; una en la.calle de.los Tudescos, núm-.^s, mana. 447; otra en
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sEla calle de santa Inés, núm, $, manz. a ; y otra en la calle de las H u e r tas ,-num. 16, manz¿- 245. Quien quisiere;comprarías acuda á D. Eugenio del Castillo, escribano habilitado 1 para'eldespacho de la escribanía
del número de D. Julián González.Saez;,,en la que se rematarán el sábado n del corriente, á'las í 2-en punto de.su mañana,.presentándose proposiciones racionales conforme á las circunstancias deludía..
A la'calle"del Duque de Alba , casa* nutrí: 4 , frente á-la portería del
ex-convento de la Merced, ha llegado un surtido de chocolate-dé superior calidad, fabricado en Belmente Sf arreglado á-los preciba-de 7f , 8,
5,.io,..ir, i2vy 14 rs.-libra.
En la calle del Sordo,, entrandaporla de Zedaceros,, casa número 15,
quarto baxo> se venden-dos armarios, un-estante 1 para-libros ,• mesas y
algunos otros efectos de casa, que se darán con.ia mayor equidad..
AtQUIIiEBESS

En la calle del Burro, esquina á la de Cosme dé Médicis^-núm. 3 de
la manz. 143, se alquilan dos tiéndasela una con toda su anaquelería,.
mostrador y bancos, pintada del mejor gusto def.dia, y-la otra con puertas vidrieras-de calle, y. ambas tienen.su-cueva-porla^misma*habitación.Darán razón en el quarto baxo de dicha casa;.
En la calle de la Comadre, núm. 3 6 , se arrienda un"corral*con dos
piezas y su pozo. Quien quisiere tratar de ajuste acudirá á la calle de la
Montera, núm. 29, quarto 3.°,. en que vive el dueño D. Antonio Ro*
;
driguez;
TTr'ASVXtfOl.

. Con permiso" del casero'se traspasa el acreditado almacén de- vino sito»
en la calle de la Amargura, esquina á la Mayor, casa ns. 18, 19 y 20,»
manz; 193, con todos ios enseres pertenecientes á este ramo ,. los que sedarán con mucha equidad. En. el mismo almacén está ¡a. persona con
guien,- se ha de tratarSIRVIENTE:

' María Cortés, d e edad de 26 años, solicita' servir en' una casa decente,, ó á algún caballero solo: sabe coser con todo primor,, hacer vestidos
de todas clases y modas; planchar y guisar; y tiene personas-que abonarán su conducta. Darán razón en la casa titulada Piladero de Altamira,
eaile.déla Flor de¡P¿ralta, entrando por la del Pozo, quarto principal.
TEATRO;.

En el de la Cruz", á Tas & de la* noche, se' executará* la' acreditada comedia de teatro en 3-actos titulada La mayor piedad de Leopoldo el Grande, vistosamente adornada de una; gran transformación
nueva, de varias decoraciones,, y demás aparato teatral que~exige la rer
presentación de este drama,» en el que la señora Carlota. Michelet figurando lapatria cantará un aria 'nueva j . concluidia laícomedia se bailará
el bolero afandangaúo ,• y se finalizaré c o n e i gracioso saínete tituladi*»
el Rastro por ¡a mañana.- Se cobrará de 'subida.
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