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DIARIO DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 1808.
$** Julia» Mártir. = Qutrenta toras en la iglesia parroquial
de San Ginés.

'"

1

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee Astr. de hoy.
Evocas. Termómet. Barómet.
Atmósfera.
El 20 de la Luna.
7de la m. 6 8. O. ssp. 8 1. Sudeste y Ll. Sale el sol á las 6
1 a del día. 7 s. 0.35 p. 7II. Sudeste y C. y 2 m. y se pape
5 de la t. é s. 0.35 p. 7 1. Sudeste y Ll. á las $ y $8.

IINO1

DIARISTA.

M,

.uy semor mío: No era muy del caso para lo que voy á pedir ¿
vmd. manifestarle el pueblo de mi naturaleza, ni algunas de las principales máximas de educación que debi á mi amable padre ; pero siendo
Hii intención publicar con las expresiones y estilo que permitan mi escato talento y luces los vivos deseos que tengo de causar un bien política
y moral, espero merecer la indulgencia áe vmd. y la del público todo
si llego á conseguir el honor de que este mi no limado papel se inserte
cu su periédico.
No quisiera pasar la plaza de ingrato á la naturaleza, mas sin crakargo me determino á decir que, por mi desgracia , nací en Madrid,
hijo de un padre honrado de medianas facultades : por supuesto que
desde pequeño ne hubiera llamado la criada el señorito á no habérselo
prohibido mi padre, y que yo me hubiera señoreado diciendo mi criada , si no hubiese el mismo dispuesto que yo le sirviese en cosas decorosas qual lo hacia el criado j formando también empeño en que no se
Me engalanase demasiado para salir á la calle , hasta que con mi aplicación en las lecciones de la pri«iera enseñanza me fui hacieado acreedor al buen informe del maestro, y á las parcas manifestaciones de cariño , cuya memoria enternece ahora con freqüencia mi corazón.
Siendo ya mozuelo paseaba con mi amado padre, y quaado íAc me
conocía impresionado de la deliciosa hermosura del caoap© cubierto dé
verdes espigas, me hacia explicado» de los beneficios tan inestimable*
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que recibe todo el estado del sudor y afanoso trabajo del labrador, de
lo atendible que es .este ramo de riquez* en general , y de ía preferencia que ia uriiona naturaleza parece que le dio en Bspana considerada
su .situación : me hacia relación del impulso oue da á ias artes y al coiViCicio , de lo mucho que con su progreso puede contribuir á h lícita
propagación de nuestra especie , y de quanto puede impedir la afemi^
nación , la perfidia , la mala le, y finalmente el ocio, erigen de otros
írmenos vicios y crímenes quC muy por menor tne«cspcciñcána.
Ouauio lo duro y rígido del temporal no nos ^ r m tia salir del
pueblu solia llevarme al taller ú obrador de algún artesano , pues conocía, trat-ja y auxiliaba á varios, ya adelantándoles dinero, ya pagándoles sus artefactos con ventaja j y ms insinuaba con dalzura quánto me convendría dedicar algunos ratos libres de mi estudio á traoajar
en obras de aquel arte á que me sintiese mas inclinado : de esto resultó
que sin vo poderlo eyitar me ocupase de un grande amor á la agricultura y á las artes , en términos que luego que he tenido ca?a y establecimiento he proscripto siempre el mei-digo mezo y robusto , y he
procurado con arreglo á mis adquisiciones anuales emplear mis limosnas , bien en auxiliar á algún labrador , ó hija de éste que ;<e fyaya hallado en proporción de casarse , bien en costear el examen de un artesano, 6 en ayudarle á la compra de las mas precisas herramientas.
Vaid. sabe muy bien que quando el corazón humano experimenta
la sccreia complacencia de haber causado un b : en, y toca de cerca sus
efectos , se enardece , y anhela por continuar con aumentos -, de consi"> guíente , aunque no tengo la dicha de ser un justificado , me siento
tan deseoso de contribuir por todos medios al fom:nto , en especial de
la agricultura , y estoy tan íntimo persuadido de que serian inexpli»
, cables los beneficios políticos , morales y aun físicos que proporcionai riamos si todos nos reuniésemos á procurar el oportuno socorro y auxilio de los labradores , que me he determinado á conferenciar con varios amigos sobre el establecimiento de una subscripción voluntaria,
por la qual se proporcionase un oportuno socorro á los labradores pobres, y iie hallado muchos inclinados á ello , aunque dificultan algo en
los medios , al paso que yo los hallo bastante fáciles , si es que el buen.
deseo, no me engaña} por lo qual, y á beneficio de su realización , pido
á vind. inserte en su periódico este papel, tanto para ver'si hay sugeios
que publicando su nombre , ó substituyendo ui:a cifra , se manifiesten
adictos á subscribir, como para que me ayudeu con luces útiles, recti. ficaudo ias que yo iré comunicándoles por medio de vrnd. para llevar á
efecto :ni peasamiento , sin el interés común del proyectista de engrandecerse y lucrarse.
Perdone vaid. uni animosidad, y'mande á su afectísimo serví ior Q.

J. S. M.

B. S. M.
XITERATURA.

Fr. Peíri Marice Gazzanigj Qrtl. Prxi. Pí-ccíectiones Thtoiogi.ce. Tom. i.
í. A esta obra, que por el nuevo piaa s¿ tía de estudiar en to-
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das las universidades y seminarios del rey no', y cuya edición por real
orden se ha encargadJ a la de Valladolid , se abre subscripción por dos
mese» en Madrid eti la libr.ru de Saacha, calle del Lobo , y en Valladoiid en la de Cermeño. Los subscriptores pagarán por cada torno ea
rústica, de los 9 en 4.^ de que constará la obra, 18 rs. vn. j adelantando al recibir este i.° el importe uei ¿. , y así sucesivamente. Los que no
subscriDan pagarán por cada tomo '22. rs. en rústica. Se han tirado algunos exempiares en papel de inarquilla, que por subscripción se darán
á 26 rs. tomo, y vendidos á 3 3*cs. en rústica.
Librito espiritual que contieáa.el ofrecimiento de las obras, los actos de fe , esperanza y caridad, oraciones para confesar y comulgar, para antes y después de oir misa y comulgar espirituahnente, y para ofrecer la estación en el jubileo de quarenta horas, y otras varias oraciones. Este librito se ha impreso en un tamaño muy cómodo para todas
las personas, y principalmente para señoras , y en letra de la mas gorda que tiene el arte de la impreata. Se hallará en la librería de Cascillo, frente á las gradas de S. Felipe el Real, en buena pasta y en tafilete.—Consejos de un padre á su nijo para que pueda desempeñar bien
su destino, y vivir feliz ea el estado de esposo, de padre y de buen ciudadano, sacados de las diferentes obras del célebre alemán Campé , las
que han merecido general aceptación. Puede decirse que esto padre j
este hijo son el padre y el hermano de la Eufemia, que el público lee
con tanto placer: un tomo en8.°, adornado con una buena lámina. Véadese en la dicha librería.
Los siete libros de Séneca, de la providencia, de la vida bienaventurada , de la tranquilidad del ánimo , de la constancia del sabio , de 1*
brevedad de la vida , de la consolación, y de la pobreza; traducidos al
castellaao por el Lie. D. Pedro Fernandez Nivarrete, canónigo de Santiago: un tomo en 8.° marquiila, á 10 rs. en pasta y á en rústica.—Reflexionesfilosóficasde Pablo Rissi sobre causas criminales : un tomo ea
8. , á 6 rs. en rústica. Se hallarán en el nuevo des pac :o de libros de la
Borda, calle del Arenal.
Veleyo Patérculo en castellano , historia romana, escrita al cónsul
Marco Vinicio; traducida por el célebre portugués 1). Manuel0 Suciro,
señor de Vorrde, caballero del hábuo de Cristo: un tomj en 4. con ei
retrato de Cayo Veleyo.—El panegírico de Piinio en castellano, pronunciado en el senado en alabanza del mejor príncipe Trajaao Augurio i su
filosofía política, moral y económica ¿ traducido dei latín por D. Francisco Barreda , ilustrado con varias notas , y diez discurso que sirvan
como de ensayo al mismo panegírico: está adornado con una estampa
fina. Se hallarán en la librería de Cerro, calle Mayor , portal de ivlaaguiteros, á 20 rs. en pasta.
En la calle de Fuencarral, núua. $, quarto entresuelo, frente á la fábrica de guantes, se venden los manuscritos originales siguientes: Descripción de la provincia de Quito.—Aviso histórico de la América meridional—Intereses de la monarquía de España.—Proemio al registro ni-
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liebrático de ambas Américas.-Descripciwi de los tiempos de Esparía
'en el siglo i8.-Comento anual geográfico de las ga Tras del -i^o i 8 . _
Coatinaacion del comento anual—Plano general y relación de la provincia da Veragaa.-Resúmen de los años del siglo 18 hasta el de 177a
de acontecimientos de la América meridionaL-Auaérica septentrional
*or la banáa del sur.-Presupuestos de la extinción de galeones.-Puntcs del disaurso hecho sebre las varias opiniones que qüestionan el mas
acertado método de navegacion.-Estado general de Tierra firme—Representaciones al Sr. Patino i juicio erkico é histórico de los años del
siglo 13 -Demostración geográfica del distrito de la audiencia «le Panamá - U n iepajo grande con varios papeles de proyectos de América y
otros -Papeles del patronato y presidencia de Panamá. Todos estos manuscritos están tasados-en 83 rs.5 pero se dan en 6d al sugeto que le
acomodase el comprarlos : adrirtiendo al público, que de 5 á i» de i»
mañana se puede sol© acudir á dicha casa.
TENTAS JUIMCIAI.ES.

Para el remate de una casa, sita en la calle del Relox, nn. 5 y i 4«
•Ja maní. 554, tasada en 366.803 r s . , que dan por ella 367,200 rs. en
•vales reales, se ha señalado el dia 21 del corriente , de doce á una del
'•&A en la audiencia del Sr. D. Torquato Antonio Collado, primer tej i e n t e corregidor de esta villa, ante el escribano del «úmero D. Julia»
González Saez.
Quien quisiere comprar el sitio de una casa en la calle del Olivo alto nútn. 3 , manz. 360 , ^ue comprehende 1189 -pies superficiales, tasado'en 23,835 rs. , con obligación de demoler y reedificar inmediatamente • acuda á la escribanía del número y ayuntamiento de Don Santiag*
de'Estepar, en el término de 1 5 dias. Madrid 10 de marz» de 1808.
Quien quisiere hacer postura á dos casas unidas, sitas en esta cort»
en las calles de la Primavera ó Esquadra y de las Damas, señaladas co»
los nn. 24. y as , manz. 3 3 , que tienen 3383^ pies quadrados superficiales y están tasadas en 30,932 rs. j acuda dentro del término de 30
dias á la escribanía de Cámara de la subdelegacion general de bienes
mostrencos, sita en la real casa de la dirección general de Correos,
donde se admitirán las que se hicieren siendo arregladas. Madrid 3 «U
«íarzo de 1808.
m
' Por providencia del Sr. D. Torquato Antonio Collado , del consej»
de S. M , y teniente corregidor de esta villa , su fecha 20 de febrero,
se ha' mandado sacar á pública subasta por 20 dias una^casa , sita en
esta corte en la plazuela de la Ribera de Curtidores , señalada con el
nútn. 26 de la manz. 7 2 , que tiene de sitio 2059! P í e s > tasada en la
cantidad de 32,151 rs. La persona que.quisiere hacer postura a ella
acuda por ante el referido señor juez , y por la escribanía del número
de D. Joaquín González de Castro, donde se admitirán las que se hi" cieren siendo arregladas. Madrid y marzo ia de 1 8 »
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A TÍrtúd de decreto del real coasejo de las Ordenes de 27 de
áltLno se kan mandado volver á sacar nuevamente á pública subasta
los frutos y reatas de la encomienda de Bastimentos de Montiel, orden,
de Santiago, que se arriendan por tres años, contados desde 12 de noyiembre del pasado de 1807 hasta 11 de igual mes del de 1810 , á que
se ha hecho postura en la cantidad de 40c) rs. á metálico en cada uno
de ellos, inclusas cargas. Quien quisiere hacer mejora acuda á la contaduría general de encomiendas de las Ordenes militares, que existe
dentro la casa de los reales consejos: en inteligencia de que sa remate
se ha de celebrar el lunes 28 del corriente, á las once de la mañana, y
en dicha oficina.
REAL

LOTERÍA.

Mañana jueves 17 del corriente es el «ltinno día que se admiten suertes para el sorte» de la real Lotería , que se ha de celebrar el lunes 21
á&l ntisBio.
NOTICIAS SUELTAS.

Un sugeto instruido en el dibuxo militar y Iarad* de planes, ofrece
ir á dar lecciones de estas materias: igualmente enseñará la aritmética,,
geometría, álgebra, y principios de fortificación. Darán razón en el
puesto del diario de la calle de Hortaleza.
Un sageto de nación francés, que hace 15 años se halla en España,
dará lecciones de matemáticas, ó de lengua francesa, bien sea cu su casa , • bien, en la del que le necesite. Darán razoa en la tienda de los sefiores Ribas Peña y compañía, calle de la Montera.
En el teatro pintoresco que se manifiesta en la calle de los Preciadot,
«asa de la Inclusa, quarto principal , se representará» las escenas siguientes: i. a la elevación del sol en una vista interior del puente nueTO de! arsenal de T; Ion: 2. a vista interior de Anasterdam: 3 a vista de
Pondycher: 4 a el lago de Brients en la Suiza : 5.a la grande plaza
de Luis xv en Paris: 6.a los efectos de una tempestad en una vista agreste. Al ci rrer la cortina se oirá bramar el trueno á le lejos, los relámpagos brillarán tm el horizonte, se oirá la lluvia,sonará el trueno progresivamente hasta que cayendo el rayo se verifica la explosión, finalmente la lluvia , el granizo y el viento, en una palabra todo lo que
acompaña una tempestad bien caracterizada hasír que el tiempo vuelT£ á serenarse. El despacho de los billetes principiará á las 10 de la
mañana.
MÚSICA.

En la librería de Esparza, Puerta del Sol, se vende un miserere á 4
•oces, con acompañamiento de órgano y baxon, 18 rs.; 6 minués, y
el sexto con variaciones, 10 j salve á dúo, con acompañamiento de órgano, 8 ; reglas de acompañar 16 \ reglas do composición , sobre el uso
de las especies, 24 j juego de versos, sebre la salve, 10 j y otras muchas obras.
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GRABADO.

Estampa de María Santísima con ei sagrado infante Jesús en sus brazos, á quien tiene y mira con amorosa atención } y otra (que hace compañera) del Salvador en su edad perfecta , ios títulos Mater atnabiiis, y
Saivator inundi, grabadas de buenos originales al agua fuerte por Sanz,
en quartilia. Se hallarán en las librerías de Lisa, calle del Horno de la
Mita, de Barco, Carrera de San Gerónimo, y de Dáviia, calle de las
Carretas, á 2 rs.
Dos estampas nuevas: la i. a representa los signos del año , capricho
raro por su composición , pues se ve el mundo en redondo, y variedad
de personas , perros, gatos^ y ratones extrañamente ridículos , con un
rótulo al rededor , que
dice: está el mundo tal, que no se sabe qual va
tras de qual; y la 2.a una cerda monstruosa que parió una lechona en
Xercz coaquatr» manos, dos rabos y tres_ orejas: tiene SJ explicación
segua se anunció en el Correo mercantil del 10 de enero. Se hallarán
en las librerías de tíscribano y de Gutiérrez, caile de las Carretas, y de
Esparza , Puerta del Sol.
Juego divertido para la diversión de damas y galanes, dispuesto ea
dos barajas que contienen 33 hombres y 33 mujeres, significando cada
figura en su trage las modas del dia. Este juego es muy gracioso por
salir siempre que se baraja adequada la respuesta de la dama á la pregunta del galán. Se hallará en las librerías cíe Escribano y Hurtado, calle de las Carretas, y en la de Orea , frente á S. Luis.
Estampa que representa el mundo al revés,con una octava alegórica
á las figuras que contiene. Se hallará en las librerías de Escribano y de
Hurtado, calle de las Carretas, y de Orea, frente á S. Luis.
VENTAS.

Ea la librería de Esparza, Puerta del Sol, se vende colección de páxaros y aves terrestres y aquátiles. Son hechas á pincel y sin grabado
alguno , y copiadas la mayor parte del natural: su tamaño es en quartilia , dispuestas de modo que no solo sirva de adorno y de gusto par*
las habitaciones, sino también para que por este medio se pueda enseñar á los niños el conocimiento de esta parte tan interesante de la historia natural. Para comodidad del público se ha dispuesto la venta por
quadernos de quatro pinturas cada uno, y se darán á precio de 20 rs.
El editor espera que esta empresa será de aceptación general por el esmero con que se executa ; y cooperando el público continuará la colección hasta completarla de todas las especies de aves de dichas tres
clases.
Se vende con equidad un teatro completo, con tablado, candilejas,
cordelage, puertas, fuentes y demás necesario, todo bien tratado, yr
parte nuevo. Darán, razón en casa del Sr. Manuel Raso , maestro sastre , y alquilador de vestidos, que vive en la caile del Príncipe, frente
al coliseo.
El nuestro sastre que vive calle del Duque de Alba, casa tienda número 37, tiene de venta una alfombra de moqueta inglesa de 8f paños.
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y de r r varas de larga. El mismo dará razón de dos eaxas de oro de Guiíloset, que se dan con equidad.
Ka ía calle de la F!. r ,-jdnto á los Basilios, cara núm. 9 , quarfo
principal, se nalia de venta un í'orie piano ifcgies , m-uy bien tratado,
,y de bastantes voces.
Se vence un ferte-piano de buenas voces y construcción, y una anaquelería nueva, mil para qualquier comerciante. Darán razón en la saltilichería de la calle de Faoncarrai, junto á les Agonizantes.
. En la calle de la Cruz ver Je, c¿sa núm. 23 , quarto principal , hiy
un surtido de todo genero de Urnas, escofinas y barrenas para cerrajeros y plateros, á precios muy equitativos.
^
Se venden 30 tinajas grandes de diferentes cabidas, que todas componen la de 3110 .arroba?, y la mas caica ce-ge 9$ , todas útiles para vino ó aceyte. Para tratar de ajuste se acudirá á la calle ríe la Magdalena,
"•núm. 7 , esquina á la del Ave María, quarto p r i n c p a l , donde darán
razón de su dueño.
fía la posada de la Gallega, sita en la Red de S. Luis , se halla Juan
Ángel de Valderrama coa una partida de vino de Peralta de buena calidad , y vende cada cántara completa de 32 quartiilos al equitativo precio de 60 rs. vn.
En la plaza Mayor, frente al callejón del Infierno, se ha abierto un
caxon, en el que se vende tocino lardo y manteca derretida fresca de este año á 34 quartcs libra , per mayor y menor.
En casa del maestro de coches de la caíle de las Pozas hay de venta
dos berlinas usadas , la una como siiia de posta , muy ligera , propia
para viajir , cch un par de muías, y su asiento á la calesera; y la otra
coa caxa á la inglesa y juego á la española, las que se darán con la mayor equidad, juntas ó separadas.
PÉRDIDAS.

Qaien se hubiere hallado una cartera de tafilete encarnado , que con. tenia diferentes recibos y otros papeles j la entregará en la sacristía de
los PP. Agonizantes de la calle de Fuencarral, donde darán mas señas,
y el hallazgo.
" El dia 27 del pasado desde el lugar de Torrelodones hasta el arroyó
de Peregrinos se perdió una sombrerera con dos sombreros, el uno coa
. galón de oro, y el otro liso, y dos charreteras, la una de oro , y la
otra de acero. Quien supiese de su paradero lo avilará á Tomas Rodri. guex , de excrcício calesero, que vive en la posada nueva de la calle angosta de S. Bernardo, quien dará el hallazgo.
En la calle del Ave María , casa que hace esquina y vuelve á 1' -d:
Sau Carlos, nú¿n. 13 , manz. 38 ,.se halla'desaiq'.íiiadü un quarto o.i
bufias luces. Quien quisiere entrar á ocuparlo pasará á tratar de ajaste con su durño , que viv¿ calle de la M ¿gdalena , esquina á la dicha
del Ave María, casa núm. 7, quarto principal, frente á S. Antonio el
de Piedra.
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IIRVIEHTXS.

•

Un jércn extrangero, de edad de 26 años, de oficio sastre, que traWaja según la última moda de París, y que además sabe pcynar, afeytar,
y cuidar un guardaropa , solicita colocarse en clase de ayuda de cámara. Darán razón en la tienda de aceyte que está eu la calle de la Luna,
frente al Banco nacional.
UH joven de edad de 30 años , que tiene personas que abonen su conducta , desea colocarse en cb.se de mayordomo , page , ú otro destino
decente. Darán razón en la tienda de Don Simón Genianez, calle de
la Montera.
En la tienda de D. Pedro Mártir Mir, sita en la calle de Hortaleza,
entrando por la Red de S. Luis, darán razón de un sugeto de todas circunstancias que desea colocarse por qualquier ramo, paes además de estar enterado completaiietite en el manejo de libros y papeles , tiene cenocida instrucción en diferentes ramos por la diversidad de encargos
que se le han confiado, y desempeñado á satisfacción, como hará constar por documentos auténticos que lo caüíicaa: previniendo que saldrá,
si conviene, de esta corte, y aun del rejao.
NODRIZAS.

Engracia Materona, de edad de 30 años, de estado casada, y su marido a asente, tiene lache de cinco meses, y solicita criar dentro ó Cuera
de su casa. Viv¿ calle de los Preciados , núm. 2.
Hilaria Gil, de estado casada , tiene leche de tres meses, y solicita
una cria para su casa. Vire calle de San Bernabé, casa jauera núm. 11,
en el corredor.
Manuela Medina, de edad de ai años, y de estado casada, tiene lc,che de un mes, y solicita una cria para su casa ó la de los padres. Vive
en la calle de las Velas, frente á la faente dex Santa Cruz, casa néa. 1,
•parto guardilla.
,

KXTOltNOS.

Al parador de Andalucía y Toledo, plazuela de la Cebada , han llegado dos calesas de retorna para Andalucía • su carrera. Dará razón el
SH9Z9 de paja y cebada de dicha posada.
,
%.
TEATRO».

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se representará el
drama
sacro, nuevo, ea a actos , titulado Las maravillas de Dits, ebr«ias%por el braz» de Jtsuí , y fe finalizará con un pequeño bayle. La entrada de ayer tarde fue de 3820.
En el coliseo de lá Cruz, á las 5 de la tarde, se executará la
comedia titulada El Tirano de Hungría , • la virtuosa Matilde. La erJ:ra-

da de ayer tarde fue de 315 7.
CON REAL PRIVILEGIO.
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