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DIARIO DE MADRID
^ DEL MARTES 29 DE MARZO DE 1808.

San Eustasio Abad, y. San Siró. = Querent* horas en la ig'esi*
de S*n B i i

Gala sin uniforme por los añas del Sr. Infante D. Carlos María.

Obset v. Meteorológicas a« antes ¿e afyet. Arec Ast. úe hoy.
Epecas. 'Termómet.1 B'arómct. \ Atmósfera. ¡El 3 de la Luna.'

7delatn.j 5 s. o. ¡s$ p 11 1. Nordeste y D. 'Sale"el sol á las
d l 10 s. o. '25 p io | l . Ouest nerd.yD. 5 y 45 m. y st po

8 e c Is5 p. io J. ISiürdou. y D. n e á í a s ó y i f .

id C<r/-fa anterior.

Par s?*u'r esta idea ios turcos se hiti heraicseaio , y otro pueblo
por no seguirla , y que no no.nbro , st ha distinguido por su fealdad;
le qüíl ma hace creer que si se quisiera tener honores de una vara de
estatura, otros cea adrices parecidas á guacamayos, y oíros entera-
mente chatos , no habría ea mi entender mas que se casasen por seis ú
ocho gTaertelones los de dichas calidades para tener semejantes dixe*-
Para c m a r esto los sabios legisla lores de diferentes nacioaei han pues-
ta indirectas trabas para la unión de las f¿3tilÍ3S , precuraado eiurda-
zar)Í.S unas con lis otras con el doble fin de estrecnar mas los vínculos
de la sociedad, y hacer que ao se diferenciasen, tanto por su físico. Así
lo creo : por lo tanto añadiré, que si es- int.':es de uoa nación el qire sus
individuos se perfeccionen ea lo moral, ¿por qué no lo ha de ser g^raa»
de é imp irtaatísi.no *a perfección en lo físico? Pero hic «pus hic favor est»

Taato qus mi corto entendimiento se pierde er> ia idea de qacrer
indagar (dado caso que sea cierta mi ©pinion) les medios que pudieras
ponerse para que una nació* ea quien se advíerre uaa decalencia de su
estatura y robustez, se corrija y enmiende-: por lo tanto yo coma igno-
rante, pero el mas apasionado á la mía, pues t e llevado mi atención
kasta este punto, invoco, seaor diarista, por asedio de su peródico los
taleatos de quautos iasertaa ea éi las prodaccioaes de ¿a ciencia, para
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que me saquen de mi duda ; pero mas particularmente al Español ran-
cio , ó ai de los años otras y su aaiagoaista j porque el uno ponía á
nuesiros abuelos cono los gigantes de la tierra de promiskn, compara-
dos coa pig n¿as como nosotros: luego uno ú otro han tenido algunas
ideas iguale.; a las ¡uias. Así les suplico inserten su parecer y observa-
ciones, Pero eíuretanto , ¿no S e" a curioso , y aun digno de llamar la
atención de tas acadeauas y cuerdos científicos, el saberse i.° si las ge-
neraciones nackntes de nuestra nación de treinta-anos á esta parte va su es-
tatura en aumento é dzciinadon; y 2." si en ía> oh as naciones de la Europa
sucede ó no ío misinoí Y como yo me persuado debe ser así respecto á to-
da la Europa , porque toda ella la supongo dominada de las dos causas
á quienes atribuyo la decadencia de la estatura en la mia', esto es , la
corrupción de las costumbres , y la miseria general de toda>ella, es cla-
ro que vleben iguales causas producir iguales efectos proporcionalmen-
te i pero esto no puede saberse con alguna probabilidad sino coa las
providencias de los gobiernos , y después de pasados á lo menos cin-
cuenta añus, para que por las tablas de la estatura de los de edad de
veinte y cinco años , por exemplo, comparadas con las de otros veinte
y cinco siguientes, pudiera deducirse por su comparación el aumento
ó disminución de una generación á otra, como se ha deducido por igua-
les tablas la probabilidad de la vida humana.

Esto deseo, y mientras tanto disimulándome- vmd. y el público este
incierto, y por ahora invariable capricho, mande á su atento servidor
y subscriptor " M. J. B.

tlTERATÜRA.
Oficio devoto para alabar al Criador en los siete dias de la semana,

dispuesto á exemplo de las siete horas canónicas , con variedad de invi-
taiorios, himnos, antífonas, versículos, oraciones y cánticos.rrOtra .
obra por el misino estilo para alabar á nuestra Señora en los siete dias
de lo~ semana por los misterios de su celestial vida. Estas obras son pos-
tumas de Don josef Iglesias de la Casa, cada una en un tomo en 8.°,
la primera con una estarnpita de la Santísima Trinidad, y esta cen otra
de la Concepción, Se hallarán en la librería de Bengoechea, calle de las
Carretas.

Salustios, traducido en castellano por el caballero Manuel Sueiro.
Van-añadidas las qtíatro elegantísimas oraciones que pronunció* Cice-
íon contra Catilina. Traducidas igualmente á nuestro idioma por el
célebre segovianp Andrés Laguna , médico del sumo Pontífice Julio III:
3.a'edición. Acompaña á la obra los retratos de Cayo Salustio y Marco
Julio Cicerón. La distinguida estimación que las naciones cultas han.
faecho en todos tiempos de las obras de Cayo Salustio Crispo, y los re-
petidos elogios con que las han celebrado-, son una prueba nada equí-
voca de quán justamente le señaló su siglo el primer lugar entre Jos
historiadores romanos: un tomo en 4.0 Se hallará en la librería de Cer-
xo, calle Mayor, portal de Manguiteros.
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

Quien quisiere abastecer en el todo , ó en alguna parte, de vino y le-
gumbres para el surtido do las tr >pas francesa- que se hallan en esta
cofte y pueblos coimreauos ; acuda ante el se'ior Corregidor, Intenden-
te de esta-provioeia , presentando sus pliegos y pr *p sicioaes al ramo ó
ramos qne les acomode, por la escribanía del nú .ACTO y ayaata.nieato
de esta villa del cargo de D. Santiago de rístepar: en el supuesto de que
serán efectivos los pagos de-los respectivos artículos que cada uao con-
trate. Madrid 27 de marzo de itfoiá.

CAMBIOS.

París . . , . . . \6 5.
Londres 43 7 oct.
Amsterdam . .. 1 oc.
Hamburgo. . . . . . . . . . . . 5*5 •§.
Vales. 5cf.

NOTICIAS SUELTAS.
En la tienda de géneros ultramarinos y vinos generosos de la calle

de Fuencarral alta, junto á la taberna, darán razón de un maestro de
lengua francesa, quien'también recibe encargos para traducir qualquie-
ra papel de este idioma al castellano, áa los que no ha) an tie hacer fe
cu juicio.

En el teatro pintoresco y mecánico que se manifiesta en la calle de
los Preciados, casa de la Inclusa , se representarán las escenas siguien-
tes: i.a el puerto nuevo y el arsenal de Tolón: 2.a una vista de la sel-
va de los Haréennes: 3.a vista interior de'Amsterdam, capital de la
Holanda: 4.a el puerto y la ciudad de Pondicheri en las Indias: 5.a el
lago de Brieus en la Suiza : 6.a la plaza de Luis xv en París j y 7.a los
efectos de una tempestad biea caracterizada.

VENTAS.
En el diario del 3 del corriente se anunció que el fabricante de cho-

colate que tiene establecida su máquina en la calle del Humilladero con
privilegio exclusivo de S. M. , con el fin de evitar á los consumidores
el trabajoque la distancia les ha ocasionado, habia dispuesto estable-
cer su venta en la calle de la Cruz, adonde continuará i pero deseando
dar mas ensanches y comodidad á los consumidores , ha establecido siT
venta en la Carrera de S. Gerónimo, frente al despacho principal del
diario , tienda nueva de dos puertas, adonde se anuncia con la muestra
y diseño de la máquina.

A la tienda de la calle del Carmen, al lado de la del Candil, casa nú-
mero 10, ha llegado un nuevo surtido de zapatos de seda para señoras
á 20 rs. par i y asimismo otro de ñores, panueletas de última moda,
forros finos de paja y de otras clase» mas na«üerttas, y otros varios efec-
tos, todos de última moda.

A la tienda de vinos generosos, sita en la caite de los Jardines, casa
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aún. i $, han llegado buenas aceytunas de Sevilla anejas, y unas pocas
m radas, caxoacs de vino de Burdeos tinto y blanco , ron legítimo de
J-\mayea, andaya de Francia en botellas, vino de guindas , y fondelioa
de Alicante, todo de^uperior calidad y á precios arreglados. Tambiea
se venden tres cubas vacías de vino , de cabida cada una 16 arrobas, f
ge compran botellas vacías esiaado limpias.

En la posada del Rincón , calle de Alcalá , se halla de venta una ca**
tidad de papel fino, que se vende por mano del misino fabricante.

PK*DI»AS.
El día i.° del corriente se echó de menos una cruz pequeña de la or-

den de Carlos HA, que se salió del gancho de la evilla en donde estaba
unida. La persona que la haya hallado se servirá dar el aviso en la li-
brería, de Iiiescas, caiíe ancha de Majadericos, casa nn. § y f , y se le
agradecerá.

El dia 24 del corriente desde el paseo áe las Delicias hasta la calle
de la Cruz se perdió un relox de oro con su cadena, y una argollita
al exre¡no. Se suplica á quiea lo hiya encontrado se sirva entregarla
ea la tienda do la riada de D. Inocacio Sánchez, frente i los Basilios,
en donde se enseñará otra cadena compañera , se darán las señas del re-
lox, y un buen hallazgo.

HALT.A5K3©.
Qjien hubiese perdido una muía que s; encontré» el ai del corriente,

acuda á casa de D. Bernardo Herreros Dávila, vecino de Getafe , quiea
la entregará dando las señas.

SIRVIEJfTE.
Un joven de edad de zo años, qae si'ae escribir , coatar, y está alga

impuesto en el manejo de pícales, de«'"i colocarse en clase de.escribien-
te H otro destino decente. Darán raion en la piríuruería de 1» Red da
S. Luis , frente á ia fuente. Tiene personas que abonen su conducta y
modo de proceder.

NODRITAS.

Sn la calle del Tesoro vieja, casa del Sacramento, núm. 34, quart«
principal interior , darán razón de una joven que tiene leche de ua iaes#
j solicita una cria.

RosarSdncaez , de edsd de 24 años, tiene leche d¿ quatro meses , y
busca una cria para su casa. Vive calle del Gobernador , casa náui. 4,
almacén de aceyte.

TEATROS.
La funcio» que se ha de exécutir hoy en el ácl Príncipe st anunciará

£or carteles. L* entrada de ayer tarde fue de 124.0.
A las 'i de ta noche se «cecutará ea el de la Cruz la comedia titulada

No puzde ser guardar una muger, coa tonadilla, bolero y sayacte por tiug
é¿ fcesta. La eatradi de antes de anoche fue de 3 204.

CON REAL PRIVILEGIO»
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