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DEL MARTES 19 DE ENERO DE 1808.

San Canuto Rey, y San M.rlo y Comps. Mrs. ~ Quarenta horas
en ía igLsia parroquial de San Sebastian.

Abstinencia en Malrid.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.

Épocas. Termotnet. Barómet. Atmósfera,

7 de la ra.
12 del día,
5 de la t.

1 s. o.
4 s. o.
3 s. o.

2; p.10 1.
25 p. 10 1.

Norrey D.
Norte y D.
Norte y D.

Afee. Asir, dé hoy!
1 El 2 2 de ia Luna.

Sale el sol á las 7
y lo .TI. y se pone
á las 4 y $0.

: Sobre la Heroida.

T
JL-Á3L Heroida no es mas que una carta heroica, como lo demuestra

iu mismo nombre. Ovidio fue el inventor de este género de cartas , y
muchas de las suyas son interesantes: el estilo en casi todas es muy na-
tural j pero su asunto las mas veces es el mismo, y por eso se resienten
de alguna monotonía. Con efecto Filis á Demofonte , Dido á Eneas , é
Hypsipiie á Jason no pueden menos de repetir sin cesar iguales quejas^
siendo casi iguales las situaciones de estas infelices amantes aban-
donadas.

Sin embargó , es menester convenir que Ovidio empleó tuda ia fe-
cundidad de su talento y toda la eloqiiencia de su ingenio en variar lo
accesorio, ya que en lo principal se parezcan sus Heroiáas. Véasela
traducción de Diego Mexía, ínterin se puolica la de otro ingenio (el
Sr. Castrillon), y por ella se verá que la Heroida parece destinada únU
eamente al amor y la terneza. Pero ¿quién ha dicho que debemos' següi*
su exemplo , y contenerla en tan estrechos ií nitep? > í :;>¡»

Los cóiebres Coíardeau y Dorat, que han resucitado (digámoslo así}
este género de obras en Francia, merecieron la generai aceptación , y
hemos visto«us bellezas traducidas á nuescra lengua por.-D. M. A>deC.
Éntrelas diversas producciones de este género tienen im-'lugar ¿nu^
distinguido las de Pezay, Blin de Saiurnore, la Harpc y otros. *
-• < Acaba.de darse á luz uua nueva Colección de. Hervidas traducidandel
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francés en verso catteUmo, y se halla venal en las librerías de Orea, frerv-
te á S. Luis, y de Kuentsnebro, calle de las Carretas : su precio tí rs.
en rústica y roen pasta.

Contiene este tomo cinco cartas. i.a Sócrates á sus amigos, por la
Harpe. 2.* Ovidio á Julia , por Peiay. 3.a .Juan Calas á su muerer é hi-
jos , por Blia de Sainmore; con una historia de esta desgraciada fami-
lia. 4..* Catón á Cé«ar, por la Harpe. $.a Séneca á Nerón : esta última
es obra original riel traductor.

Guia de ia Grandaza , para el cumplimiento de los días y anos de los
Exc.nos. Sres. Grandes de tíspaña, corregida de oiucnos errores que pa-
decí? , y aumentada de un índice alfabético. Se hallar* en la librería de
Llera , plazuela áA Ángel.

VEKTAS JVB1CIAIES.

El señor intendente de la provincia, por decreto de a8 de diciembre
del año próximo anterior, ha aprobado el reñíate de una tierra en ter-
ruiúo de i.'i villa de Le ganes, perteneciente á la memoria que en el lu*
gar de Car^binchel fundó Francisco Chico, inmediata al sitio que di-
cen !*s Lergiu-s, su caber 11 fan. y 8 cel., tasada «n 12,8¿ 1 -§ rs., y re*
matada en la misma cantidad en vales reales.

El irJs;r.o señt r intende; te , por otro decreto de 6 de este mes , ha
apr baHo igualmente el remate de una e s a , sita ea la población del
lu^ar de Carabanchel d; Ahcxo , en la calle que llaman del Cura , que
hice esquina á la de Pinte , que gui'a á Madrid , correspondiente á Ja
eotra^íi de la Concepción, fundada en dicho pueblo, la que tieae ¡5300.
pies de sitio, r»_!3S3da en 92¿yf rs . , y reiaatada en 9$?o, á pagar ea
vales. Quien quisiere hacer la incjora del quartoá qualquicra de dichas
fincas , a^uda dentro del término de 30 días , asignado por ¿icho señor
intendente, ante el Sr. D. Torquato Antonio Collidc, teniente corregi-
dor de esta villa , por la escribanía del número de Don Luis Pérez P«-
fiuelas, dentro de dicho téruiino.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

Los acreedores á la testamentaría del Exctno. Sr. Conde de Requena,
Celebran junta general el dia 25 del corriente, á las 10 de la mañana,
«n la posada Jcl escribano dei jutgado D. Juan Antonio Urraxa, calle
dei Amor de Dios, uúin. 1 ~-, qaarto principal- cuyo aviso se da á loa
que Jo sean, para que se sirvan concurrir á ella ¿ y de lo contrario les
parará el perjuicio que haya lugar.

VAÍSS REAX.KS.
Para hoy martes 19 del corriente están prontos á entregarse á sus

dueños todos los vales presentados para ÍU renovación desde e l i . w al
ao de diciembre anterior.

Están prontos á entregarse ea la tesorería de Consolidación todos lot
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•ale* dinero de 600, 300 y 150 pesos de h creación de enero, prrten-
ta>»' en ella para su renovación desie el día i.w de diciembre último
basta 24 úel mismo.

C A M B I O S .

París > i<5 1.
Londres 43-f*
Airioterdam *. . cí'^.
Harnb.irgo 9< í-
Vales . . . . . .$c^ por 100.

NOTICIA SUELTA.
Se necesita de un profesor de música , que toque con perfección el

forre-pia;in. Al que se íialie coa esta circunstancia se le darán 6 rs. dia-
rios, de coiicr , casi y ropa limpia j y para el ca¿o acudirá á tomar la
raion á la tienda deD. Francisco Go-nez Toledano, calle dé la Montera.

M Ú S I C A .

En el almacén de música y papel rayado de la Carrera de S. Geróni-
Bio, frente de la Soledad, se ¿jalla de venta el celebrado método cié can-
tar por Mr. Martkii, traducido del francés al castellano, y dividido
en qua.iernos - como asimismo, y en ios triónos términos, el sobresa-
liente metido de tocar el forte-piano po>Mr. Adam, miembro del cen»
*ervati»rio de música de ParÍ5 i y los completos solfeos de Italia per
«ice, autores. Son tan escegidos estes irctou-oí> en su género , que está
¿emas qual^uier elogio: solo se dirá qae á Mr. MariMii se conoce en
Europa , tanto por ros obras, como per el destino que tiene de maes-
tro y compositor de música del Emperador de Ruitej siendo su método
recomendable para los que desean cantar COJT perfección, por contener
jnuchas bellezas en su entilo, y por la amenidad de los pasagts ó^exem-
•pl< f ñas nacv.s, y del mayor gusto y variedad i con una sucinía ex-
plicación que facilita su execucion , tanto á los aficionados, como á los
que se de.ücan á enseúar esta parte de la música , que forma el buen
güoío. ül método de Mr. Adam rs preferible, por haber sido "visto,
cxá.ninado y aprob3do por un numeroso cuerpo de sabios fiíarmór.icos,
y que reúne en sí quanto ha estimado el autor, para que los af irma-
dos al referido instrumento hagan progresos rápidos desde las escaías
ba^ta ias sonatas, acompañamieat s y conciertos de dificultad y execu-
ci:n. Y á ios solfeos de Italia les da el mayor mérito los nombres de
Leo, Ha&se , Durante , Gluk, Sacchmi, Haendel, Porpora , Sc.ari.atti,
Masioni, Caffaro, Otta , y David í'erez , sus célebres autores: advir-
-tiendo que estas coras no tienen las travas que ias de literatura, y ts
decir, que el sug-no que tome un quaderuo no está obligado á seguir
tomando los demás de la obra, sino que se darán sueltos para mavor
comodidad del p blico. También se hallarán en dicho almacén l?,s f ne-
tas o canciones y los 34. daos de Askli, coa accaipiñamiento de forte-
piano , y las mismas .arietes ydaos con acompaáaanier/to de guitarra,

, puesto por D. joscf Ruariguci i-.eon, músico de la real capilla de S. M. C.
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*- El maestro de coches de la calle de la Magdalena , frente al jardín de
Salvuicrra, dará razón de la venta de ana berlina á ia inglesa, de mc->
diagila, casi nueva.

En la caüd del Lobo-,' nútn. 19, se vende un uniforme pequeño, nue-
vo , de mariscal >dc campo, y asimismo la obra completa de Juzgados
militares , y ios 3 to;nos de.Ordenanzas.

Una señora que en el presente uies necesita pasar á su tierra, tiene de
veata-uínos caballos perlinos para coche, que hacen también para mon-
tar , y los dará con equidad, á proporción de su mucho valor y mérito.
También se venderán separados presentándose compradores para atn-
tóos.' AsimfciííO se vende ati gallo ingles de superior casta. Dirán raáfcn.
en ía calle del Baño, nútn. 6 , quarto principal. '
x PÉRDIDAS.

Quien hubiere hallado una caxa d$ platacon tabaco , que se perdi4
en ia ¿nañana del 10 del corriente desde ía calle de las Infantas á la de
la Luna, la de Silva, plazuela de Santo Demingo, calle del Relox has-
ta'pakieio ; ia entregará en la librería de D. Fermín Nicasio , Carrera
di; S. Gerónimo, donde darán las seüas, y el hallazgo.

' Quien hubiese hallado un bolsillo verde , que se perdió el dia 17 del
corriente desde la calle de S. i*edro y S. Pablo , casa núm. 10 , hasta la
reii iglesia de S. Antonio Abad, que contenia 6 onzas de ero en 6 pie-
zas, i i escudos de á 2 duros, 9 duros en plata, y dos pipitas negras y
encarnadasj lo e bregará al sacristán mayor ae dicha iglesia, quien dará
mas señas , y un buen hallazgo. <
< ' N O D H I 2 A.

Una joven , de edad.de 22 años , y de estado viuda , solicita criar ea
casa de los padres ;' tiene leche de dos meses , y personas que abonen sa
conducta. Vive calle det Olivar , núm. 3 , quarto a.°

# T B A T R O S.

!> En el teatro del Príncipe , á las 5 de Ía tarde , se executará la
comedia nueva , en 3 actos, titulada Eí Condz de Rorf, seguirá una to-
nadilla , y se concluirá con un saynete. La entrada de ayer tarde fue
de 623$. ,

En el coliseo de la Orar., á las 5 de la tarde , £3 representará la
comedia de teatro, titulada Pedro Bayalarde , 2.a parte, adornada con
todas sus decoraciones nuevas j dando fin con una tonadilla general.
La entrada de ayer tarde íúé da 8807.

Ea el teatro ,ie los Canos del Peral, á las 7.de la noche , se repre-
sentará la comedia titulada Los Amantes de Teruel, con tonadilla y say-
nete. La entrada de antes de anoche fue de 3693.

CON REAL PRIVILEGIO*
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