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IARIO DE
££ I&ÍRTES 12 DE ENERO DE i8o3.
San

> Abad y Confesor. =r Quarcnta horas en la iglesia
&>
ftarroquial de San Ginés*

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Atmósfera.
Épocas. Term+tmct. Barórmt.
36 p. 2|1. Este-uord. y D.
26 p. % 1.ÍEste nord, y D.
26 p. 2 1. Este-nord. y D.

Afee. Asir, de he y.
.S¿ í 5 de la Luna.
Sale ú Sol á las
7 y 15 ni. y se poiie á las 4 y 45.

I/«ííracio» sobre la abundancia de la seda en el imperio de h China:
por D. A. C. B.

s,

'enor editor: Admirado con raxon de las crecidas porciones de szd*
que sesican de Cantón, así en rama como en texiJos, y se extienden
^.despu¿s por toda la Eurepa y parte de América con la nao de Aeapuico
v denas etnbarcacioaes de las couipaáías de la India Oriental que forman las naciones marítimas , procuré tener algunas noticias que me
manifestasen la verdadera causa de esta abundancia de seda á los moderados precios que las disfrutamos, y hallé una tabla de la población
y extensión del imperio de China propiamente dicha, esto es, separada
de la Tartaria Chinesca por la gran muralla. Consiste pues su extensión en quatrocientas treinta y tres mil seiscientas sesenta y seis leguas
quadradas, que forman diez y siete provincias, encerrando a.zi de trescientas cincuenta y tres millones de personas , dedicadas las mas á la
agricultura, cosecha de arroz (que es su principal alimento), plantío
de moreras , y cria de gusanos de seda.
Fue conocida la seda en China desde los tiempos mas remotos á que
alea.iz.an los anales de este antiquísimo imperio ; y así aquellos sabios
que han conseguido entender el idioma de ios chinos, aseguran haber
leído sin dificultad alguna en los libros primitivos de esta nacúon que
en el reynado de T a o , que vivió mas de dos mil años *..ites de la era
cristiana, varias naciones y príncipes pagaban al Emperador un tributo anual de tres piezas de telados de seda , pero mucho aoies que los
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chinos hubiesen descubierto el arte de emplear la seda en texidos , hay
noticias de que con ella formaban cuerdas para sus instrumentos de
música , cuando á un tal Fou-hi como el primero que hizo cuerdas de
seda para un instrumento de música que inventó con el nombre de kin.
Se concluirá.
LITERATURA.

Elogio de D. Josef Severo López, compuesto y leído á la real academia Médica de Madrid en junta de 24 de diciembre último per, su discípulo Don Tomas García Suelto, académico de número.,rSe ^hallará en
las librerías de Castillo, frente á S. Felipe el Real, de Cerro, portal de
Manguiteros , y de Pasqual, calle de Preciados.
Principios de geografía física y civil, por Don Isidoro de Antillon.
Contienen lis ideas elementales de la geografía en general; la descripción política, líbica y mercantil de todos los países principales en su
estado presente} noticia de los descubrimientos modernos en el grande
Océano, costas de Asia y América, é interior de África; y la posición
de los pueblos mas interesantes del globo terrestre, deducida de las mejores observaciones astronómicas, y referida la longitud á la plaza mayor de Madrid. Un tomo en 8.° acompañado de dos láminas para inteligencia del texto. Véndese, con el mapamundi correspondiente, en. las
librwías de Baylo y de Pérez, calle de Carretas.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VALES REAI.KS.

Para hoy martes 12 del corriente están prontos á entregarse á sus
dueños todos los vales presentados para su renovación desde el i.° al
5> de diciembre anterior.
Están prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación todos los
vales dinero de 600, 300 y 150 pesos de la creación de enero , presentados en ella para su renovación desde ú dia i. u de diciembre último
basta 5 del mismo.
CAMBIOS.

París
Londres
Amsterdam.
Hamburgo
Vales

161.
43-f.
50 por 100.
V E N T A S.

Quien quisiere comprar una casa que se vende á voluntad de su dueñ o , situada en uno de los barrios mas saludables de esta corte, cuya
%extensión pasa de 24c) pies quadrados de superficie, y ea ella varias habitaciones , corrales, jardin , noria , quadras , cecheras &c. &.} podrá
acudir á tratar de ajuste con D. Julián Alfonso López, que vive en la
calle de Toledo , enfrente de la posada de la Bchraaa, quarto interior.
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Quien quisiere comprar un majuelo de i<? aránzadas de tinto aragonés con varios pies de olivo, sito en el pago del Retamar, término de
la Aldehuela , junto á Vallccas ; acuda al portero de la casa de las Siete
Chimtneas , calle de las Infantas, y dará razón de con quien se ha de
tratar de su venta.
Acaba de llegar al acreditado almacén del Águila de Oro, sito en la
plazuela de Antón Martin, núm. 2 , el primero pasado el Loreto, otra
partida de veías y buxías aun mas exquisitas que las que se han anunciado por este periódico, su duración de siete á ocho horas, y salen de
quartilla arriba al equitativo precio de $ quartos y maravedí cada vela,
y á poco mas de 4 las buxías; resultando una considerable economía
de alumbrarse con ellas á con aceyte, como lo acredita su grande despacho para casas de grandes, particulares y oficinas, dentro y fuera de
esta corte. También las hay de mayor tamaño , y tan imitadas á cera,
que á no tocarlas no se distinguen de ella, su duración de echo á nueve horas, y sale cada una de quartilla arriba á 7 quartos : otras finas
con el remate de color de fuego á 6 quartos, y duran ocho horas ma>
que menos} cuyas pruebas y comparación con qualesquiera otras se
pueden hacer de cada una de estas clases para que se satisfagan los que
las deseen, y será;el medio de precaver toda duda. Al mismo almacén
acaba de llegar una gran partida de aceyte añejo de Andalucía, de calidad excelente, á 26 quartos libra, y á 91 rs. arroba ; xabon bueno á
37 quartos, y á 79 rs. arroba i bacalao á 22 y 24 quartos, y á ^3 y 68
rs. arroba j manteca de Holanda exquisita á 10 rs. libra, y por arrobas
con mucha mas equidad i jamones de Galicia, tocino lardo superior,
manteca fresca de puerco 438 quartos libra ; una gran partida de garbanzos gordos y de bello cocer á 44 rs. arroba, otra de judías asturianas á 32 , otra de arroz á 44, todo de lo mejor que se vende en Madrid ; y no concurriendo en dichos géneros tedas las qualidades que ss
han manifestado, se vuelven á recibir en el referido almacén , donde se
sigue vendiendo el aceyte purificado por mayor y menor que ha merecido tanta aceptación por su agradable sabor y color. Se continúan dando las targetas impresas y con una cifra, que acreditan ser del citado
almacén los géneros anunciados: advirtiendo que para atajar la confusión de los que concurran á abastecerse de los tales géneros y velas, se
reciben papeletas en el dicho almacén de la cantidad que se necesite,
expresando las señas de la casa y nombre del sugeto, donde los conducirá el criado destinado á este objeto, sin ningún estipendio por este
trabajo.
Se vende una partida de cánamo fino de Valencia , que un particular
ha hecho venir para hacer un ensayo , pues su hilo es de una duración
casi iucreible, y por consiguiente las telas que se hagan de él serán sumamente fuertes , como lu acreditará la experiencia- En el despacho
priacipal de este periódico, Carrera de S. Gerónimo , darán razón del
sugeto que lo tiene : en la inteligencia que también se venderá en pequeñas partidas.
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En la peluquería de Manuel el Cordobés, calle de Coloreros, esquina
á la Mayor , se halla de venta una flauta de marfil, con seis llaves de
plata y remates de lo mismo, construida por uno de los mejores autores ingleses.
En el taller de carpintería de la calle del Avapies , casa núm. 7 , se
tendea por menor toda clase de herramientas de este oficio, á precios
üíuy.c6inodos.i
Ka lácalle del.Príncipe , al lado áz la lotería , se venie vaca truxifíana-v carnero capón, uno y otro á 23 quartos libra, tocino lardo á 36,
marí-cca fresca á 40 , chorizos, salchicha, longaniza, lomos , morcillas
extremeñas, todo fabricado en la casa saladero de esta corte. También,
hay velas finas de sebo de Carabaiichel de abaxo á 88 ts. arroba, y salchichón á 12 rs. libra.
PÉRDIDA.

Un oficial del regimiento Suizo de Preux , núm. 6 , ha perdido en la
noche del 8 del corriente en las cercanías de la plaza Mayor an cubierto de plata con la cifra LG., hechura á'la inglesa, envuelto en una servilleta marcada con las letras C. B. , atada con una cinta negra. Quien
lo hubiere encontrado se servirá acudir al quartel de la Encarnación,
que el oficial de la guardia dará raion del dueño, y éste ei hallazgo.
ALQUI1BB.

En la calle de Jacometrezo, esquina á la del Horno de la Mata, casa
núm. 1 ó , quarto 2. 0 , se alquila una sala y alcoba bien amueblada, coa
Asistencia ó sin c!la.
T S A T R OS.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se executará la
comedia en 3 actos, titulada Catalina íf.* , Emperatriz de las Rusias,
adornada de evoluciones militares , con una tonadilla nueva á quitro,
y finalizará coa un divertido saynete. La entrada de ayer tarde íué'
de 6479,
En el coliseo de la Crux , á las 5 de la tarde , se representará la
comedia de teatro, titulada Pedro BayAlarde , 2. a parte , adornada coa
todas sus decoraciones nuevas ; dando fin con una tonadilla general.
La entrada de ayer tarde fue de 9136.
• En el teatro de los Caños del Peral , á las 7-5- de la noche , se representará la pieza en 2 actos , titulada Natalia y Carolina , intermediada
de uu bayle asiático, ejecutado por los discípulos de Ivefebre, ea ei que
bayiarán ua «terceto Alexo Lebrunier, Paula Luengo, y-Victoriana Lo- >
pez , dando ña con uu bayle pastoral , pantomímico , titulado Anita y^1
h
Nota. Por indisposición de Fernanda Lsbrunier no se puede executar el bayíe que estaba dispuesto , titulado El Anfun , el q.ie se dará
luego que aquella profesora se haiie restablecida. La entrada de
antes de anoche fue de 3441.
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