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DIARIO DE MADRID
DEL DOMINGO 13 DE MARZO DE 1808.
San Leandro Arzobispo de Sevilla.—Qia. horas en la iglesia parroquial
de Sama Cruz.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
Épocas. ITermámet.
El 17 de la Luna.
Atmósfera.
Sale el sol á las 6
7 de la m. I
"Éste y 0 7
y 8 m. y se pone
12 del dia.
Este y C.
á las 5 y 52.
$ de la t.
Este y R.

Caso sucedid» á un músico.

u,

n joven profesor de música era tan glotón y tan goloso, que coa
dificultad podia contenerse en comer quanto encontraba en casa de sus
discípulos j y muchas veces se iba derecho á las alacenas , y hacia ua
terrible destrozo en las frutas y dulces que veia. Una señora resjivió
corregirle de una falta tan grosera. Ap;nas puso en planta su proyecto , quando vino nuestro músico á dar lección á una señorita hija de
la casa, adonde habían puesto ua plato lleao de bizcochos. Así que le
atisbo el goloso se tiró á él luego que se fue la geat:, comiéndose quanto pudo. De aiií á un rato preguntó la señora á su hija ¿que se habían
hecho los bizcochos que faltaban? pues se habían puesto en aquel sitio
llenos de rejalgar para matar los ratones. Al ojr esto el músico no dudó
que se habia envenenado , perdió ti color , y confesó que su glotonería
<ie tiabia ocasionado esta desgracia : en seguida empezó á hacer tales
gestos para vomitar Ip que había comido , y á dar tales gritos diciendo
que se moria , que los .que lo sabian se caían de risa , sin qu~ bastaseu
persuasiones , de suerte que le hicieron beber aceyte , y costó mucho
trabajo el calmar su imaginación , comiendo los circunstantes los bizcochos que habían quedado , para hacerle ver que no estaban envenenados.
.
Este suces» corrigió perfectamente á este glotoa.
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VENTAS JUDTCIAI.ES.

En virtud de providencias del Sr. D. Torquato Antonio Collado, del
consejo de S. M. , teniente corregidor de esta villa , por la escribanía
del súmero de D. Santiago ele Estepar , se vende una casa de campo,
sita extramuros de la puerta de Santo Domingo (vulgo de Fuencarrál)
de esta certe, pasado el cementerio nuevo, tasada en 1.905,484 rs. vh.j
y ia parte de dos casas en el real sitio de S. Lorenzo , que valen 39,257
rs. Quien quisiere comprar uno y otro acuda á dicha escribanía; y para su remate está señalado el dia 18 de este mes , al mediodía , eñ la
audiencia de dicho señor teniente.
Quien quisiere comprar doce toldos viejosjeon sus cuerdas y faxas de
eáíjacno, de los que han servido en la precesión del dia del Corpus, acuda en el término de 8 efias, contados desde esta fecha, á la secretaría de
ayuntamiento de esta villa, del cargo del Sr. D. Angei González Barreyto, en donde se dará razón de los citados toldes, y se manifestarán para
su reconocimiento: en inteligencia de que está señalado para su remate
el dia 13 del corriente, á las tres de la tarde, en la casa almacén de toldos , sha frente á la iglesia de la Orden Tercera. Madrid 11 de Marzo de 1808.
El Sr. D. Torquato Antonio Collado, del consejo de S. M., teniente corregidor de esta villa, por providencia de este dia ha mandado
volver á sacar á pública subasta por término de 10 dias , señalando el,
«inaio para su remate el 23 del corriente, el solar de casa y despojos
de su derribo, sita en Puerta Cerrada , que corresponde al núm. 12 de
la manz. 166, que tiene de sitio 444 pies quadrados sOperficiales , el
^ual se halla retasado últimamente en 31,322 rs. Quien quisiere hacer
postura á él, tabiques existentes y despojos , aeuda ante el referido se»
ñor, y escribanía del número de í). Cristóbal de Vicuña, que le serán
admitidas siendo arregladas.
,
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
REAL

MONTE

DE

PIEDAD.

EMPEÑO

Y

DESEMPEÑO.

En los dias lunes y jueves de la semana pasada ha socorrid© el
Monte 342 personas con 560)^90 rs. de vn.: en la misma han desempeñado 272 , y se ha reintegrado de 540)130 rs. de vn. j habiendo dexad©
voluntariamente para el culto de la capilla y misas que se celebraa
en ella 167 rs. de vn.
Las alhajas que resultan existentes de todas las empeñadas en dich©
real Monte de Piedad en el mes de diciembre dej año pasado de 1806,
cuyos dueños todavía no han acudido á desempeñarlas, pasarán para
su venta sin mas dilación á la sala de almonedas á fines del presente
mes de marzo de i8o8¿ lo que se avisa á los interesados en ellas.
NOTICIAS SUELTAS.

El maestro tintorero de la calle de Fuencarral, inmediato al esta»guillo, sobre las maniobras de teñir y prensar las ropas ha añadido á es-
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»as operaciones las de la percha y pasado , que es hacer del revés derecho , por medio de una percha que ha puesto á imitación da las inglesas , en la que percha todo genero de ropas de lana, vicuña, pelo de conejo y demás, con lo qt»e se logra el quitar todo vestigio de que haya
sido teñida en pelo ó rama, por lo que muchos se detienen en ciar á ¡na«iobrar sus prendas j cuyas operaciones estao. experimentadas por varios
maestros de sastre y caballeros de esta corte. Lo mismo hace en las ropas que se lavan, aun quando no se tiñan, si el interesado lo pide, pues
siempre lo necesita toda ropa de lana que se moje. También limpia uniformes y otras qualesquiera ropas que se hallen sucias de manchas, grasa ó polvo, lava mantillas de punto de t u r , encaxes , crespón blanco y
negro , y lo adereza con hermosura $ haciendo en dichas operaciones la
posible equidad.
En la calle de la Gabeia, casa núm. 24, donde se manifestó el primoroso nacimiento, se ha construido una grande máquina con vistosas decoraciones y transformaciones r en la que se verá una elevación de gusto chinesco: seguirá el drama sacro, titulado las crueldades de Nabucodonosór, rey de Babilonia : el famoso Bsrnardino Rueda, profesar do física y destreza , executará varias suenes, y entre ellas presentará la bella figura autómata que adivina los pensamientos, y distingue las cartas de una baraja. Esta función durará 2 horas, lo menof, y se empezará
á las 4. Los días de fiesta se harán tres entradas , la i. a á las 4 , la 2. a á
las 6, y la 3. a á las 8 ; y los de labor dos, la i. a á las $, y la 2. a á las 8.
Parte de su producto es para los niños expósitos, y niñas de la Paz.
En la máquina del Espadero, calle del Caballero de Gracia, frente al
oratorio, se representará el drama titulado el Tránsito de S. Josef: concluido se executarán distintas máquinas que la? anunciadas, y se harán
varias pruebas de mucho mérito, concluyendo con el primoroso juego
de los cubiletes j executado todo por el mismo Don Antonio Luquini,
profesor de física y mecánica. Se darán los billetes desde, las diez hasta
las doce de la mañana para las tres entradas , que serán la i. a á las 4,
la 2. a á las 6 , y la 3. a á las 8 $ siendo parte de su producto para los
reales hospitales General y Pasión de esta corte.
.^VENTAS.

Aja lonja de géneros ultramarinos de la calle de la Montera, pasada
la peynería, ha llegado una partida de salchichón de Bick de superior
calidad, como lo tiene acreditado por otras veces, el que se dará á 13
rs. por libras, y por arrobas á 12.
En un caxon sito en la fachada de la casa de Astrearcna en la Red de
S. Luis, junto á otro del pósito, se vende pan de flor, tiras y panecillos'
largos, á 18 quartos cada pan.
En el segundo caxon de la Red de S. Luis , baxando acia la guardia,
se vende cebón de Vizcaya á 23 quartos libra , vaca truxiüana á 21 , y
carnero manchego capón á 2 4 , todo superior.
En el qainto caxon de la Red de San Luis, frente á la modista , y en
•tro de la plazuela de Santo Domingo, junto á la guardia, se vende ce-
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bun de Galicia á 23 quartos libra , y carnero á 2 4 , todo de superior
J
calidad.
PÉRDIDA.

El día 6 del corriente se perdió un reíox de plata, edn su sello y llave dora-dos, y chica de moda. Qaiea se ie hubiere hallado le entregará
ai j-.irrero de la casa del general Córdoba, "calle del Pe¿ , nú na. 4 , qae
se lí* dará su hallazgo.
HALLAZGO.

Quien hubiese perdido un reíox , que ce halló en los últimos dias-del
mes pasado , acudirá á ia peluquería de Agustin , sita en la calle del
Pez , nútrh 2 , que dando-las señas se le entregará.
"-•

SIRVIENTES.

Un joven castellano viejo, de edad de 26 años, que sabe áfeytar, peynar y cortar el pelo de todas modas con toda- perfección, y que tiene
sugetos-qa. abonen su conducta , 'pretende colocarse por ayuda de caraira; Darán razón en la calle de Santa Isabel , casa de los frayles de
S. j ' i a a de Dios, q u m o 2. 0 de la derecha.
ÜÜ joven soltero, que sabe peynar y afeytar, y se halla sumamente
instruido en la práctica y manejo de papeles y cuentas, y con buena letra, solicita colocarse con algún caballero en clase de ayuda de cámara,
secretario, mayordomo &c. Dará razón el memorialista de la calle del
Carmen, portal inmediato á la botillería: tiene quien le abone.
NODRIZA.

Inés Vallejo , de edad de 24 aáos, y de estado casada, solicita cria
para dentro ó fuera de su casa: tiene leche de un año , y personas que
abonen su conducta. Darán razón en la lonja sita en la calle de jacometrezo, junto á la casa del Conde de Orgaz , plazuela del Conde de
Moriana.
RETORNO.

• En la posada nueva de la Red de S. Luis , calle de la Montera , hay
un «oche de retorno para la Corana ó su carrera , que se ajustará por
«ntero ó por asientos.
TEATROS.

En e4 teatro del Príncipe , á las $ de la tarde , se representará el
'drama sacro, nuevo, en 2 actos , titulado Las maravillas de Dios, obra~ das por el brazo de Josué , y .*e finalizará con un pequeño bayle.
En el coliseo de ía^Cruz., a l a s 5 de la tarde, se executará el
oratorio sacro, antiguo, y nuevamente refundido, titulado La Pecadora penitmte. adornado con decoraciones nuevas. La entrada de ayer taróle fue de 2294.
En el teatro de los Caños del Peral , á la<? 8 de la noche , se representará el d r a r a sacro, en 3 actos, titulado El Diluvio universal, con
uu bayle análogo á ia función,executaio por.Fernanda" y Alexo Lebruniere, y los discípulos de la escuela. — Todos ios actores que desempeñan si drama, son de la compañía del teatro de la Cruz.
CON

REAL

PRIVILEGIO.
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