
Núm. 13

IA.RIO DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 1808.

San Gumersindo Confesor, r r Qtwsnta .hozas en la iglesia
pjiTOijuiai de iuo Lnh.

. r
T

Qbscrv. Meteorológicas de antes de ayejr. • Afee, Astr. de hoy,, j

7<lela43_.¡ o 260. i 1.

Barómet. Atmósfera. ¡El 16 de la Luna.

Este-nbrd. yD. ¡Sale el sol atas 7 j
f ~-—— t i * . - t »

12 del d ía . i 6 . s , o., l a ó p . -•§ l..j. E s t e - a o r i , y .D. :y. 1,5 ;n. y se pone
$ d e i a t . j 6 s. o. s<5 p . N o r d e s t e y D . 'fá l a s 4 y 4.5.

Concluye la Carta anUrior.

Los chinos sacan seda de varias especies de gasaiios y orugas , pero
las que se aumentan coa.hojas de morera: da.a la mojor y mas abuada^v
tej y ha llegado actual-rtcute á ser tan común, que además de vestirse
de algodón y seia taatos millones de personas (paes carecen de laaas),
hasta las tropas usan uniformes de seda. No siempre fui así, pues üubq^
tk;tii.p.O£.€/i quí.la seda mas interior se ven.lia á peso de oro , y aua á
mucho mas otra clase de seda mas hermosa , que llamaban cho.-cifq, prpf^
cedciite de una especie de pitia bivalva, que se criaba en las aguas dul-
c¿s. La memoria de que se extracta esta noticia dice que segura nente
e&ta seda clfo-.ho de los chinos no era otra cosa que la seda qne el Pro-
feta fizequiel llamó chiíl-chod , y que los comentadores no nan sabido t

iaterpretar. Vea?e en prueba de esta aserción el pasige mismo del Pro-
feta, que dice: fít Bíssuiny ct Scricum , ct Chod^cJiod possuznint in m:rca-
to ju3;(í£iecaiel , cap. x^n.).

, Hay en China ¡noreras negras y moreras blancas; pero las primeras
SQO lis mas estima-i-is pira la cria, del gusano de seda. Tienen la. eos-
tambre de hieer ios plantíos á la. segunda ó tercer luna, esto ss^ea nujp-,-
zo ó aorii, sin elección particular de terreno i y "asi qjando se V
un .pUntíj de moreras solo se atiéndela su exteasioa , y no á la qa
da I del suelo: no obstante, r>ara los nuevos plantíos de moreras prefie--
rca.ajjora los terrenos de secanp , pues estos dan hojas al prisnero , se-
gundo, tcrj;erp_p.qüa<r.tp.i?>5»t 4 gropprcio^n del, pi^s.p. meaos calgr de
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la atmósfera: par consiguiente cada árbol produce hojas dos ó tres ve-
ces al añuj pero siempre son mejores las primeras, y por eso eligen las
mas tiernas para los gusanos nuevecilius , y luego van sucesivamente
daado las demás según las tuerzas del gusano.

Nunca los dueños de las moreras se dedican en China á criar gusa*
nos de seda , pues atendiendo á las labores del campo, venden la hoja
¿e sus reoreras á los d.- las ciudades , que tienen mas proporción para
criarlus-, y para las demás operaciones que necesita la seda en capullo.

íje leído relaciones de misioneros que d'ceu , que como les chinos
lierícn diversas especies de gusanos que dan seds de distintas-clases,'les
dan á estos las hojas de fresno y de encina indistintamente, y aun se ex-
tienden á conceder también las de ciprés y terebiato } y á la verdad na
•ah discordes de Plinio, pues éste escribe que en la iíia de Co alimen-
taban los gusanos de seda con la expresada diversidad de hojas.

Servidor del señor edit«r J). A. C. B.

LITERATURA.
v '•

-Memorial literario, 6 biblioteca periódica de ciencias, literatura y
"arte?. Ná;n. i.% que contiene quatro arríenlos: Historia, Estadística,
Biografía , y Literatura. El i.c comprchende varias noticias-y reflexio-
nes relativas á la Historia fabulosa del reyno de Valencia : el 2.0 una ad-
Terte icia preliminar , y una idea general de la estadística del reyno de
Valencia : ei 3.' una introducción á ia biografía , y parte de ia vida de
D. riu^o de Moneada; y el 4.0 una respuesta á la pregunta que hizo
Mr. Masson de Mv rvilliers en la Enciclopedia metédica, en el artículo
de ¿Ispaña, vindicándose ei honor de nae¿tra nación ultrajada por aquel.
Se hsüará este iSitunero, que consta de 3 - pliegos eu 4." prolongado crt
la librería de Escribano , calle de la* Carretas , á 4 rs. : advirtiéndose,.'
que siempre esta abierta la subscripción , en los términos que se anuu->
ció en ei prospecto.

VENTAS JUDICIALES.

Ei Sr. D. Leoii de Sagasta , teniente corregidor de esta villa , ha sc-
nálade el fábsdo 16 de este mes, en su audiencia, de doce á uea de su
mañana, para el recríate de variae tierras, correspondientes ai cabildo
de S. Fedro del lugar de Get?.fe , sitas en su término , que son las si-
guientes : Una camino de Toledo , su caber 4AÍ7 est. , tasaUa en 1117
rs. y 17• mrf. Otra en las Roturas de Pinto, de $too esi. , tasada en
1125 rs. Otra dende.llaman la Cruz de Alonso Temas, de 1 laií,, 4 cel.
y 26 est., tajada en 1090 rs. Otra en la vereda de Fuentezueios, de 1
fin, 11 cel. y 10 est., en 970 r?. Otra junto á la ermita de la Concep-
ción, de 090 ést. , en 1380 rs. Otra frente ai Calvario, de 475 est., en
950 rs.-Otra al Canalizo,, d¿ 1 fan. , 4 cel. y 17 est., en 550 rs. Otra-
en las Laguti-ás de Juachfcl, de 450 est., en 45 •> rs. Utra cu los Torde-
«Hiauos, de 11 al. y 10 est,, en 740 rs. Y. otra en ia Laguna del C
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po y Barranco de Fresneros, de $20 est., tasada ca 780 rs. Quien qui-
siere mejorar la postura hecha á dichas tierras en 91 52 rs. 3/17 mrs. á
pagar ca vales reales, acuda por la escribanía dei número de Doa Luis
Pérez Peñueías , ó ei dia señalad^» en la audiencia del referido señor
teniente. -

, NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

VAI.E»
Para hoy miércoles 13 del corriente están prontos á entregarse í sus

dueños todos los vales presentados para su renovación desde el i.° al
13 da diciembre anterior. *

Estaa prontos á entregarse en. la tesorería de Consolidación todos los
vales dinero de éoo , 300 y 150 pesos de la creación de enero , presen**
tados en ella para su renovación desde ei dia i.1 de diciembre último
basta <y del mismo.

NOTICIAS SUELTAS.
Ea la calle del Mesan de Paredes, casa nám. 1, quarto1 baxo , con-

tinúa manifestándose el nacimiento que tanto ha agraciado ai puolicOj
al que st ha añadido una. famosa plaza y en doride sale á caballo el Rey
Berodes, y se a'pea para subir al treno, y dar la sentencia contra los
niños inocentes > dando fin dicha función con ei bayie ingles r execura-
do por un figuriu autómata. Se harán varias entradas desüe las 3 úe Í^J
tarde : adviniendo que parte de su producto es para ios pebres caler-,
DIOS de los reales hospitales.

Un sugett) que desea salir á la mayor brevedad para la ciudad de
Málaga j solicita un asiento de cechc. La persona q.'e hubiese lomado
alguno , y le faltase un as-iento que completar , acudirá á la calé tie
Atocha, pasada la carnicería, casa nano. ^ T a^uarto entresuelo , dond».
darán razón. * ,¡

T E N T A J .
A voluntad de su dncño se vende una casa bren tratada , sita en el

real sitio del Pardo , que tiene 3360 pies superficiales de terreno , y se
compone da piso principal, guardillas,caballerizas y-cecheras... La. per-;;
seaa que le acomode.comprarla se avistará cen D. 1 adeo Foat, que vi-,'
•e en la Subida de los Angeles , casa núm. n , quarto principal. . o

ün el puesto del diario de ia calle ác la Aknudeua, junto á íes con-
sejos , se venden con equidad una porción de libros con sus estantes,.
algunas carteras para legajos, y dos pinturas de buenos autores, la una
rara por su idea.

-Ei que Seseare comprar una berlina legitima inglesa , bien tratada,
y á precio equitativo , pjárá acudir ea casa del maestro de coches de '
la ccule de Lega'uiics, frente á ia casa antigua tlel Excmo. Sr. -Duque.
del Parque} cu la inteligencia qae se dará Cii iD rs. menos de lo que la
vaiáe qualesquJcra maestro -facultativo de ia satisfacción del comprador^

Se vende una berlina, y <lps muías con sus guarniciones correspon-
dientes. Darán razo» en la carpintería d& VHiaüUeva, calle de las
Veneras. '
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En el tallerdel maestro áft coches de la calk -de-'Atécha , «quina á
la Costanilla de los Desamparados , hay de venta un coche bien trata-
do , forrado de pana, que puede servir para camino.., y para dentro de
Madrid. • :

P É R D I D A . <

En la maJUaa del 11 del corriente desde la puerta de Toledo hasta
la visita eclesiástica se perdier. n anos papeles pertenecientes á D. Mi-
g -.A de Regadas, beaeñcindo ecónomo de S. Justo, áe suplica á quien
sclík hubiere hallado lo¿ entregas en iasacristía déla iglesia de S. Mi-
guel y S. Justo, y se ie dará una gratificación.

A L Q U I L E R E S . " . »

.£ En la callé de Fuencarral-, casa núm. t o , se alquilan coches decen-
tes para derttr o dé Madrid y sus paseos , á 55 rs. por d i a , y á 2$

di
Se alquila una berlina á la inglesa de quatro asieutos, con dos caba-1

líos castaños, sea para Madrid ó sitios reales. Da'rán razón en casa del
Excmu. Sr. Ministro de Dinamarca , Corredera de S. Pablo.

SIRVIENTES.
. Un matrimonio "hontado j,de estad de 34 años, que el marido escribe;

y cuenta bien , y la mager tiene habilidad p3ra ia costura , solicita cu»
locarse con algún caballero ó señora viuda-en un destino decente , aun-
<pie haya que ir á comprar j ó bien sea el marido en clase de portero por
ufi corto,estipendio, teniendo al electo personas que le abonen. Vive
calle angosta de San Bernardo , número ao , quarto 2." interior ea el
corredor.

9 O & T A.
" Un sugeto que tiene que pasar á Cádiz en silla de posta , desea en-

contrar eotapaíier-o. Dará razón el portero de la Cruz de Malta , calle,
del Caballero de Gracia.

T E A T R O S .
; En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se executará la

comedia en 3 actos, titulada Catarina IL**, Emperatriz de las Rusias,*
adornada de evoluciones militares', con una tonadilla nueva á qjatro,
y-finalizará con un divertido sayaete. La entrada de ayer tarde fue
de 5371.

•Ea el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde , se representará la
comedia de.teatro, titulada Pedro Baydlarde , 2.a parte, adornada con
todas sus decoraciones nuevas j dando fin con una tonadilla .generaj.
La-entrada de ayer carde fue de 8^44. .
, rEa el teatro cía ios Caaos del Peral, á las 7-I de la noche , ce repre-

sentara la Cornelia titulada El Preguntón y el Cadete , con tonadilla y
saynete. La entrada de antes de anoche fue de 592S.
r Nota. Tocio el producto de la entrada de esta noche , es á beneficio

de las obras pías que corresponden á i?, compañía cómica.
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