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DIARIO DE MADRID
DEL LUNES u DE EN2R0 DKi8c8.
San Higinio Papa y Mirtir. =r Quarenta horas en la iglesia
il de San Ginés.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
Épocas. \Tern;amet. Barómet.
Atmósfera. \ El 14 de la Luna.

7deiam.j o
aó p. 2|t. Nordeste y D. ¡Sale el sola las7
ladeldia. i 7 s. o. aó p. 2^1. Nordeste y D. (y ió :n. y se podéla t.\ 6 s. o. 26 p. 3 1. Nordeste y D. uieá las 4 y 44.
Concluye la Carta anterior.

Es un absurdo el pensar que haya pueblos en dondese afeyte bie«
ni mal. En todas partes hay quien lo execute bien, y al contrario, asi
como en todas hay quien corte bien y mal vestidos , quien haga mal y
bien zapatos &c. &c. i y si liemos de admitir alguna diferencia , será
con respecto á lo mas ó menos grande que sea la población : quanto mat
grande fuere, mas número de gentes abraza j y habiendo, donde hay
muciia , gran variedad de genios y condiciones, y sugetos insiruidos,
h.i de haber por precisión mas finura y esmero en la execücion de las artes i y según este modo de raciocinar, que seguramente es un axioma,
. en ninguna parte se afeytará tan bien como en Madrid. Eí-ta Verdad ia
vemos diariamente comprobada por la experiencia. Quanúo un v cin»
dé Madrid viaja, se acuerda quando le afeytan del que le afeytaba aquík
y quizá se afana para llegar á la corte mas bien para que se le afeyte
en ella , que por otro motivo. Esta ratón es poderosa i y las de VÍXK!.'
sua tan débiles, que con quaíquiera otra quedaban destruidas.
Ho ck'xado'Ia mano de xabón que le díóá vmd. el cirujano para otro
lugar , y le llegó ?u San [vlartin. £s tanta ia delicadeza y muuaáa de
algunos, que quisieran que se les afcytase como per milagro : apeúas
se les ha empezado á bañar quando se les figura que se b s va á u:sciver la cara , sin acordarse que el baño es lo mas esencial para la facilidad del aí'eytado. Exponer quanto hay que decir sobre el asunto sería
wolestar, y salir de los' tíiaUes de an periódico, y lüpetir lo que. está
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trasladado al papel en «na obrita con este objeto, y que se dará ai público lo mas pronto posible. En ella, aunque hallará el lector , prineipalrneute los principiantes de este arte quanto puedan desear , lo que
hallarán mas Ue nuevo serán, razones para satisfacer á los que persuadi" dos que nada hay tan fácil como afeyta'r sin causar molestia , se exacerban con facilidad contra los profesores.
Entre las muchas cosas que pueden citarse, de las que mas se puede avergonzar el hombre sensato , es la de hacer que se le esté rallando
wedia hora para quedar (como impropiamente dicen) bien descañonado , y que no obstante se siga el mismo «stímulo en la cara que si se
rallara sobre una piedra.
En esta obra, pues , se da una verdadera razón de en qué consiste
la dificultad de afeytar á algunos sin que , en especia^ si se les ha de
apurar (descañonar) , no suceda lo que también con impropiedad se ha
llamado saltar los cañones, y como es falso que salten &c. &c. Este capítulo lo recomendaremos con particular atención al Sr. Polilla de Barberos , y le daremos oíros tres años de término para que busque los vidrios entre las barbas.
E/ Barbero azote de los Maricas.
P. D. Se advierte , que así como no se ha hecho en esta contesta*
«ion nada, se tratará de borlada de polvos.
" ,

El Abraaan de la Ley de Gracia. Panegírico de Santiago el Mayor,
Apeste 1 y Patrono de las Españas, predicado á la real congregación de
naturales y oriundos del rey no de Galicia en. la iglesia de S. Felipe el
Real de esta corte el 25 de julio de 1807 por el Dr. D. Manuel Fernandez Várela, presbítero , individuo de la real academia de la Historia &c. , canónigo y dignidad de prior en la santa iglesia catedral de
Liigo j *y .publicado por acuerdo de dicha real congregoeion , quien ie
dedica al Rey nuestro Señor, acompañado de notas históricocríticas que
demuestra;! la venida de Santiago á España, y la existencia de su santo
cuerpo en Compostela. Se hallará en la librería de Campo , calle de Alcalá , en la de Escribano, calle de las Carretas, y en Santiago en la de
"Várela, á 5 rs.
En la calle Mayor, frente á la casa del Excmo. Sr. Conde de Oñate,
tienda de D. Martin de Vergara, continúa la venta del Prontuario del
•alor diario de los vales reales , mas correcto é inteligible.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
TAtES BEAI.ES.

Para hoy Innes 11 del corriente e?tan prontos á entregarse á sus
dueños tpdos los vaies presentados para su renovación desde el i.v al
é de diciembre anterior.
Estaja proutos Restregarse en la tesorería de Consolidación todos los,
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•ales dinero de 600, 300 y i$o pesos de la creación de enero, presentados en ella para su renovación desde el dia i . " de diciembre último^
kasta 5 del mismo.
,
^
-„
nEAl

MONTE

DE

WEDAD. EMPEÑO

Y DESKMPEÑo.

En los dias hiñes y jueves de la semana pasada ha socorrido
Monte 278 personas con 47^090 rs. de vn.: en la misma han d
áado 432 , y se ha reintegrado de 919230 rs. de vn.; habiendo
voluntariamente para el culto de la capilla y misas que se
en ella 540 rs. de vn.
NOTICIA SUELTA.

El fabricante de bordados que vivia en la calle del Candil, esquina á
la de los Preciados, se ha mudado á la casa nueva en la misma calle, enfrente del peluquero. ' E n dicha fábrica se lavan mantillas de punto negro y blanco , se dibuxa y prensa, y se hace todo genero de ropa blanca cosida á la española , francesa é inglesa, todo con la mayor equidad.
GRABADO.

Colección de muestra» de letra bastarda r escrita por Don Torquató
Torio de la Riva, conforme á su arte de escribir por reglas y con muestras , mandado establecer de orden de S. M. y de su supremo consejo
en todas las escuelas del reyno. Quaderno en rústica de 10 láminas en
íolio. Se hallará á 10 rs. en la librería de lilescas, calle ancha de Majaderitos, en la Coruña en la de Soto, en Barcelona en la de Sierra, en
Valencia en la de Mallén, en Cádiz en la de Pajares , en Sevilla en la
íáe Caro, en Granada en la de Martínez y AguiUr , en Salamanca em
la de Blanco, en Segovia en la de Ajexandro, en Toledo -en la de Hermandez, en Burgos en la de Vülanueva y Hervias, en Vailadolid erv la
de Santander," en León en la de Aívarez Blanco, en Zaragoza en la de
Monge, en Málaga en la de Iglesias , y en Córdoba en la de Martínez
y Santaren. En la misma librería de lilescas se venderán sueltas las
muestras antiguas de esta colección, á 7 quartos las de los nu. 2 , 3 , 4
y 5 j y á real las de los nn 6, j¿ 8 , 9 y 10.
VENTAS.

A voluntad de su dueño se vende una casa, sita en la calle de Cabestreros, junto á la carbonería , señalada con el núm. 8 , cnanz. 66.
Darán razón en la calle de San Pedro,,inmediato á San Cayetano, casa
scla núm. 24.
A voluntad de su dueño se vende una easa, sita en las inmediaciones
de Portaceli, que tiene $600 pies de sitio en un quadrilongo casi perfecto , tasada en 1 oó3 rs. Quien quiera tratar de su ajuste acuda á
D. Josef de Cuevas, que vive en la plaza Mayor , portal de Mauleros,
«[uicn instruirá de sus circunstancias.
El maestro fabricante de órganos con cilindro y reloxes de música,
«|üe vive cade de la Puebla vieja, esquina á ia dd Barco, dará razón de
un clave bioa tratado , y con quatro registros, hecho en París, que se
vende con equidad.
]¿ti la calle de la Abada, entrando por la de la Salad, primer portal,
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quarto baxo , ha llegado una remesa de los paños sfguientes : negros á
36, 40 , 64 y 74 rs. vara j color de la la,ia á 4.2 , 50 , 70 y 84; d: ciruela y m;zcia á 68 y 86, y bayetón á 44: asiaiisoio hay medias de Burgos á 24, 26 y 30 rs. Igual.nente darán raz.011 de una huerta que se arrienda , muy inmediata á esta corte, con su casa ¿e recreo.
Qu^en quisiere comprar con equidad una colgadura de sala con la
sillería correspondiente, y un tremó con su mesa ; acudirá á casa de
D. Furnia de Olivares , platero del Rey , calle del Tesoro , que va á
palájío.
- En la cerrajería de la caüe del Colmillo, casa núm. ió, se vende con
equidad una estufa buena.
£n la calle de la Cruz del Espíritu Santo , easa núm. i¿,quartd
principal, hay de venta echo pares de palomas dé buena casta.
Quien quisiere comprar con equidad una pequeña porción de pavos
cebados, acuda á la casa taberna de la calle de íta, entrando por la ancha de Peligros, donde darán razón.
Al almacén de aceyte de la Cava baxa , frente al molino del chocolate , ha ilegaio una remesa de velas de Toledo de bueaa calidad, á ios
precios de 74 y 84 rs. arroba.
NODRIZA.

Una joven de edad de 18 años, y de estado viuda , solicita ponerse
á criar: tiene leche dt tres meses, y personas que abonen su conducta»
Vive en la calle de los Pveyes, inmediata al hospital General, núaj. 7,
casa de las carreterías.
TEAllOt.

En e! teatro del Prtncipe , á tas 5 ¿? la tarde , se executará lá
co.ucdia en 3 áctns, titulada Catalina í/. a , Btnperaírf^ de ia¡ Rusias,
aioruada de evoluciones militares , con una tonadilla nueva á quiero,
y finalizará con un divergido sayaete. La entrada de ayer tarde í*i¿
de 4^24.
En ei coliseo de la Crut, á las % át k tarde, se representará lá
comedia de teatro, titulada Pedro Bjyalatde , 2.* parte, adornada coa
tolas sus decoraciones nuevas ; dirido fru con una toaacülla general.
La entrada de ay.-r tarde fue de 8821.
En el teatro de los Caños del Peral , á las 7 de la noche , se representará la pieza en 2 actos , titulada -Natalia y Citrotina , intermediada
de un oayle asiático, executadopor los discípulos de Lefcbre, en-el que
bayiaráii un terc.tc Aitxo Lebrunier, Paula Luougo, y Victoriana López. , diado fia con el bayíe executado en la temporada de verano, titulado Aaita y Lubin.

Nota. Por-indifpcsicron de Fernanda Lebrunier no se puede exeeutar'el bayle que estaba dispuesto , titulado El rfnjiin ," ei que se dará
luego q^e aquella profesora s« talle en disposición. La e-airada'de
ame^-de aneche iue de ¿400.
CON H.3AL PRIVILEGIO.
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