
Núra. 15

DIARIO DE MADRID
DEL VIERNES 15 DE ENERO DE 1808.

S. Pablo frimzr Ermitaño, y S. Mauro Abad.^zQta. harás en la iglesia
parroquial de San Luis.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
Épocas.
7 delam.

12 del día.
de la t,

Termóimt.
o
7 s.o.
5 s. o.

Barómet.
2$ p. 11 i.
25 p. 11 i.
25 p. 11 1.

Atmósfera. I SI 18 de la Luna.

Este-nord. y D. ¡Sale el Sol ¿ las
físte nord. y D.
Este-nord. y D.

7 y 13 ax. y se po-
ne á las 4 y 4.7. -

1 B Ñ O X D I A R I S T A .

.uy seSor mió: Con haber leído casualmente U carta que ¡'asertó
Vmd. en su diario de 7 de este mes , ea que el Mmchego se propuso
ser mediador entre el Cántabro y el Andaluz, me he convencido de la
faciüdad con que se abaten las mas sólidas opiniones , y con la que
qualquicra se decide á criticar las operaciones mas experunentadas,
desacreditándolas entre el vulgo, sin otros conocimientos que los dis\i
antojo. j?or cierto que el Manchego ha sido un buen mediador catre
d Cánu'uro y el Andaluz! Éste puede apoyar su aserción sin exagerar-
la de que el arado común profundiza media vara ao solo en su psis,
sino eu otros bieet inaoediatos. No fue seguraiaente yerro de i»prenta
eJ que le parecí* al Manchego serlo, porque móntalo el arado sobre
dos ruedas de igual diámetro á las delanteras de qualquier carruaje,
y tiradas de dos , quatro 6 mas bueyes, según el terreno que han de
»rar, profundizan la media vara y quauto se les antoja , conao aseguró
el Andaluz, si es la reja del arado de la proporción que se requiere
para levantar la tierra. A pocas leguas que, ¿exondo l i suya el Man-
chego, salga de Extremadura acia Lisboa , lo verá executar práctica-
mjtne, conao yo lo he visto, con una facilidad inimaginable. Ningún
hacen.lado de Badajoz que no economice iadiscretamente las labores de
los terrenos que labra, quando los contempla ea sazón, dexa de pro-
fundizarlos y levantarlos meaos de una quarta de V3ra , aunque cada
arado no tenga mas que un par ds bueyes. Lo mismo se executa ea
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muchas ciudades de Andalucía, como Córdoba, Carmona y Sevilla , y
otras varias que he reconocido, siendo su resultado una constante ma-
yor producción de las semillas sembradas, y en varios años han ascen-
dido desde 30 á 40 ó mas fanegas de trigo por cada una que se ha
sembrado. ' Se concluirá.

LITERATURA.
Las relaciones y aventuras del escudero Marcos de Obregon , escritas

por el maestro Vicente Espinel. Esta obra no necesita de otra recomen-
dación que el nombre de su autor, tan excelente músico como elegante
poeta. La gracia de la invención, la destreza en conducir los sucesos,
lo festivo del estilo, y las sentencias .morales de que están llenos los dis-
cursos, merecen todo el aplauso de los eruditos; los quaies y los que no

- lo sean hallarán en esta obra las noticias mas interesantes de la vida ce
Espinel, y en la pureza y gravedad y al misitío tiempo dulzura del idio-
ma, conocerán el modo mas ventajoso de manejar nuestra lengua. Se ha-
llarán en las librerías de Fuentenebro, calle de las Carretas, y de Orea,
frente á S. Luis: 2 tomos en 8.°

VENTAS JUDICIALES.
Por providencia del Sr. D. Manuel Ángel Carrancio d e n del cor-

riente se ha señalado el 19 del mismo para el primer remate y el de
quarta de varias fincas de establecimientos pios de la ciudad de Alcalá
de Henares, y villas de Ambire, tarabafia, AJ»ete , Alcobendas, y Le-
ganés. Quien quisiere hacer postura ó mejora á qualquiera de dictas
tíficas ¡ acudapoteÚ juzgado 'det referido señor Caí ranero, y oficina'de
la comisión real, cal lie de Bordadores , nnm. 1, donde se admitirá: pre-
viniéndose que el remate se ha de celebrar á la hera de las diez de la
mañana, del expresado dia 19, en una de las salas de ayuntamiento de'
esta villa.

Quien quisiere comprar una casa en la calle de Amaniel, núm. i ,
manz. 539 , que pertenece á los herederos de Doña María de los Ange-
les üadrecha, tasada en- 68,217 rs . , y está heéha postura en 6cD, y de
etics los 350a en "dinero metálico; acuda á la escribanía del número de
U. Santiago de Estepa-r, dentro de'ías casas de ayuntamiento, en el
termino de 1 s '̂dias. Madrid 11 de enero de 1808.

Quien quisiere comprar una casa en la calle de San Bartolomé,
núin. 10 de la uianz. 305 , tasada en 17,769 rs. , y está hecha postura,
en Ja misína-cantidad , con obligación de reedificarla , acuda á la escri-
banía del número de D. Santiago de Estepar} y para su remate está se-
ñalado el dia 27 de este mes , al medio dia , en la audiencia del Señor
Don Torquato Antonio Collado, teniente corregidor de esta villa.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

Quien quisiere hacer postura á las-lefias baxas que produzca la cor-
ta é poda de taray y demás que tiene el soto del Porcal, propio de Ma-
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árid, en la ribera del rio Xarama, acuda á la secretaría de apunta-
miento del Sr. D. Vicente María de Arauna y Verdugo, donde .se en-,
terará de ias condiciones, baxo de las quales se ha de hacer dicha cor-"
ti; y para su remate se ha* señalado el jueves 28 del presente mes, á las
doce de su mañana, en las casas consistoriales. r

VALES REAJLK6.
* Para hoy viernes 15 del corriente están prontos á entregarte» á t$us
dueños todos los vales presentados para su renovación desde t i * . 0 al
16 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 , presen-
tados en ella para su renovación desde el dia i." de diciembre último
hasta 24 del mismo.

C A M B I O S .
París 161 .

„ Londres. 43 \.
Amsterdam... .9E5V • .
Hamburgo 94;.

..» ( Vales 5C5 por 100.
NOTICIAS SUELTAS.

En la lonja de la Carrera de S. Gerónimo, frente al despacho prin-
cipal de este periódico, se reciben esquelas para carros de earboii de
buena calidad r á precióle 7^ rs. arroba, lo que se irá entregando á
los subscriptores según vaya viniendo ¿ siendo la paga en el acto de la
entrega en moneda sonante.
-Se necesita un coche de retorno para el Puerto de Santa María, Cá-
diz, Ja Isla., Puerto Real ó Xerez: en la inteligencia que la salida será
el último dia de este mes, ó el i.° de febrero. El que sepa de él podrá
avisar al cirujano que vive en la calle*de Vaiverde , frente al oratorio.

V E N T A S .
En la fábrica de sombreros y gorras de seda , sita en la calle de la

Cruz , junto á la de la Victoria , casa núm. 15 , hay nuevamente som-
breros armados , forrados de felpa de seda , y de pelo mas superfino á
110 rs. , y elásticos á 120. Además se mantienen los precios rebaxados
fn todas las clases de gorras y sombreros redondos, conforme se anun-
ciaron en el diario de 23 de diciembre anterior.

En casa del maestro de coches de la calle de Barrionuevo.hay de ven-
ta una berlina inglesa, poco usada, que se dará con equidad.1 r-

Desde esta tarde se venderá cebón de Galicia á 24 quartos libra en
los puestos y tablas, siguientes: en la labia de S. Ildefonso, Alcalá, Re-
tiro , y Rastro j en los dos caxones de S. Luis , en*¿mo de Anión Mar-
tin, dos en la plaza Mayor, uno en la Zapatería de viejo , otro en la
calle Imperial, en tres puestos de Santo Domingo , eti la calle de la
Cruz, en la plazuela de Herradores, y ea la calle de Embaxadores.

En la calle de los Jardines, entrando por la de la Montera á mano
izquierda, núm. 16, casa que fue horno de bizcochos, se hallan de ven-
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ta unas tinajas que llevan de 30 á 40 arrobas, las que se darán con la
equidad posible.

En la plazuela de S. Marti a , casa del boticario, frente á la cruz, se
ha abierto una carnicería con vaca á 23 quartos libra, y caraero á 22,
tolo de buena calidad.

* é B. D I © A.
Quien se hubiere encontrado un recibo envuelto en una cueata , que

S3 perdió el día o del corriente, se servirá entregarle en casa ¿e D. Jo-
sef Izquierdo, tirador de oro, calla de los Peregrinos, doade darán el
hallazgo.

T R A S P A S O S .
Ss traspasa una tienda de aceyte y xabon, sita en la calle de la Ruda,

casa núm. 7. Para tratar de ajaste se acudirá á la calle nueva de la Mo-
reríi, frente á la casa del maestro de coches, quarco baxo, donde hay
burras de leche.

Con licencia del casero se traspasa con equidad un corral de ganado,
situado en uno de los mejores parages de esta corte, con su buen poza
de agaa para el guiado, y habitación á cielo raso para un antrintonio,
con sol todo el dia. Daría raioa en el alancen de aceyte y xaboa de U
calle de la Encomienda.

SIRVIENTE.
Un joven, que sabe escribir y contar , desea su colocación en cía so

de mayordomo , ú otro exercieia decente, dentro 6 fuera de esta corte.
Dará razón el memorialista de la casa de Postas.

R E T O R N O .
El q te necesite un coche de retorno para Barcelona, acuda á la po-

sada di laReyni, calia de Saa Miguel, ¿oade preguntará por Josefa
Aaaat, dueño de dicho coche.

TKATROS.
En el teatro del Principe, á las 5 de la tarde, se executará la

comedia en. 3 actos, titulada Catalina IL* , Emperatriz de hs Rnsiast
Adornada de evoluciones militares , con una tonadilla nueva á quatro,
y finalizará con un divertido saynete. La entrada de ayer tarde fue
de 5299.

En el coliseo de la C r a i , á la* 5 de la tarde, se representará la
comedia de teatro, titulada Pedro Baytlarde , 2.a parte, adornada con
todas sus dcccracio;:c? nuevas i dando ñn con «na tonadilla general.
La entrada de ayer tarde fue de 8737.

lía el teatro de los Caños del Peral, á las 7 de la noche , se repre-
sentará 11 comedia titulada La recwciliazhn ds los dos hermanos , segui-
rá uaa bjeni tonadilla, y se concluirá con un divertido fia de fiesta.
La entrada de antes de anoche fue de 927.

CON R3AL PRIVILEGIO.
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