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D I A R I S T A .

.uy seüor ralo: ínteres d^ todo buea patricio-res dar,^ conocer al
público las obras maesíras de las arres y sus autores. Hay ea.cre ; iio r otros una opinión harto perjudicial en favor de io5cx:trangercs, que no
solo iniiuye á preterir tedas s;a« cosa?, sino que desaaiina á los aristas
para que nunca se atrevan á competirlos y a ve-u tajarlos. Pero por íortuna algunos íiotiibres superiores á las preocupad aes, vencieiiao los.
©b&íácalos , y consumiendo el escaso fruto de su trabajo , han hecho tales adelantaínieutos en sus artes y oficias, que sus obras pueden compararse bien á las ínejores extrang-eras, y aun algunas las exceden , como así lo vemos todos ios años en Jos premios que se dan por la sociedad económica de esta corre y algunas otras del reyno.
• , Yo que soy amante áz las artes, y que tne hallo en estado de cotnparar por haberme dedicado en mis visges á, tomar conocimientos ea,
este rarno , iré dando á vaui. noticies de nuestros artistas y tk sus mejores obras párá que se sirva .insertarlas en s-u..periódicoJ, á ftn de coatribuir por mi parte á desarraigar ias preocupaciones úe los demasiado
afectos á los extranjeros.
;• Por ahora, y por ser cosa del día, hablaré á vtnd, de un forre-pime
construido para S. M. por su primer constructor de cámara >>. bVAncisco Flores. Ksie sugeto se dedicó hace muchos años á la coasu acción
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de estos instrumentos; y hallándose en el ministerio de Esta.10 el Señor
O í ie de Fiuridabhm* , que tanto' se esmeró en estimular y pre.niar •
los buenos talentos, le pensionó a la corte de Londres , en dooie estavo 4 tiempo necesario para tomar los conocimientos que apetecía. Vino
á .Vlidrid y desde luego dio la mejor idea de sus adelantamientos , es-p-'cHmente en un piano vertical de voz sostenida que construyó el
año de 17B4 ,\por el qual mereció á S. M. la gracia de una pensión , y
de que le no-nbr'ase su primer constructor de cámara. Sucesivamente ha
correspondido á estas honras y distinciones con muchas obras que se le
han eic-rgado para SS. MM. y Personas Reales , todas de sumo gusto
y delicadeza i pero la de que voy á tratar excede á. todas las que se
han visto.
,
. ,.
Luego que llegué á esta corte 01 hablar a diferentes sugetos inteligentes de este instrumento , ponderándolo como una obra maestra. Yo
habla visto en Londres , en París y otras partes los que se han hecho
por los mejores artistas , y me parecia que por mucho que se quisiese
hacer en un arte que yo consideraba bastante atrasado en España, cun*
cá podría formarse un término de comparación entre unas y otras
obras. Pero como mis amigos me habían hablado tanto del mérito del
autor v de su piano ;les rogué encarecidamente que me llevasen a verlo.
1
r
:
Se concluirá.
LITERATURA.

Perfecto general sobre las operaciones de los partos. Esta obra, sin
contradicen, es la mas instructiva de quantas se han escrito de esta
parte de lá cirugía hasta la época presente. Está adicionada con advertencias y notas de lo mejor que han escrito los profesores modernos,
como son Mauricean , Mesnard de Venter , Puzos, Astruc , Levret y
Baudeloc; ilustrada con observaciones prácticas muy instructivas, y
2 4 láminas finas, en las que se demuestran con mucha naturalidad las
posiciones preternaturales en que se presentan las criaturas en el tiemp o V su nacimiento. Escrito particularmente para la instrucción de los
cirujanos partidarios por D. Josef Ventura Pastor, cirujano del hospital
general de la Pasión, y comadrón en esta corte: 2 tomos en 4- ^ e hallará en casa del autor , calle de la Concepción Geronima, esquina a la
de Barríonuevo , quarto principal, en las librerías de Escribano y de
la viuda de Quiroga , calle de las Carretas , y en la de Malacuera, calle del Carmen , frente al convento del mismo nombre.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
NOTICIAS SUELTAS.

Se necesita un quarto que tenga por lo menos tres alcobas y hasta
doce piezas y si puede ser también quadra para diez plazas. Igualmente se necesita saber de una casa de huéspedes, donde kaya disposición
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para quince camas para personas dcccures, dándcies toda asistencia , y
asimismo que haya quadra ea las inmediaciones para quince plazas j y
finalmente otra quadra para veinte plazas ó mas. Se dará aviso á D¡ a
Agustín Bonacasa y Castro, Corredera baxa de San Pablo, núrnuo 6,
quarto principal, ai lado del café de la Europa: previniéndose que aichas viviendas y quadras se desean en las inmediaciones de palacio, calle ancha de San Bernardo , la del Pez, San Antonio de los Portugueses &c.
En la lonja de los portales nuevos de la plaza Mayor, dos puertas
mas arriba del estanquillo, se reciben esquelas para carros de carbón
de encina nueva, acabado de quemar, bien acondicionado, comu se tiene acreditado ; siendo á precio de 7^ rs. la arroba, y la'paga ea el acto
de la entrega en moneda de cordoncillo.
VENTAS.

A la calle del Carmen , tienda núm. 10, al lado de la del Candil, ha
llegado un surtido de zapatos á los precios de 20, 24 y 28 rs. , buenas
telas para vestidos, jubones hechos, gorros á 50 rs., guarniciones para
basquinas, guantes largos de cabritilla color de rosa y caña á 15 rs.,
medias de algodón para hombre á 12 y 15, y otros varios géneros á precios muy cómodos.
ALMONEDA.

En la calle de Hortaleza , casa núm. 43 , quarto 3. 0 , se ha abierto almoneda, en la que se hallan, entre otros muebles, sillas de Vitoria, camas de tablas, colchones, un catre de hierro colgado de muselina, un
eortinage de muselina, una cómoda de caoba, y un baño de hoja
delata..
PÉRDIDAS.

El domingo 17 del corriente después de oraciones desde la calle de
las Carretas, plazuela del Ángel hasta S. Sebastian > se perdió una cruz
de oro del orden de Montesa , con esmalte azul á los lados.-Quien la
hubiese hallado la entregará en la cerería de Martínez, calle de Toledo,
esquina á la de Latoneros, donde darán su hallazgo.
Quien se hubiese encontrado dos llaves atadas ccn'una cinta, que se
perdieron el jueves santo, se servirá entregarlas al siitero que csiá en
el portal de la casa recien revocada en la plazuela dei Ángel, junto á la
de Tepa, quien dará razón de su diseño.
Quien se hubiese encontrado un llavero con cinco llavecitas, se servirá entregarle en el despacho de obras geográficas de la calie ¿e Atocha, frente á los cinco Gremios, quarto 2.', en tiende darán las señas
y el hallazgo.
El que se haya encontrado una llave larga de picaporte , muy bien
acabada y pulimentada, se servirá entregaría al m-estro cerrajero que
vive calle de los Tintes, á los Caños del Peral, quien dará eí hallazgo,
reconociendo ser la que se busca.
Quien se hubiese encontrado una cordera blanca con un cordel al
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,
eaeb'o, que se extravió el sábado santo por la mañana j se servirá arisir í Beui<o Y^.ñez , que vive calle de San Miguel, en lac cocheras dei
Sr. P.uatoXj quien dirá las señas mas individuales.
Quien se hubiese eacontrado una cartera que con ten i a la ucencia ab-»
soluta y varios papeles que acreditan haber servido á S. M. en reales
guardias Walona? Severio Fir-eher , reiexero , que se perdió en la tarde
ael jueves santo en el real palacio nuevo f i a entregará en casa de ios *
reioxeros alemanes ¿ sita en la Cava baxa, donde darán las-señas y el ';
hallazgo.
HALLAZGOS.

En el diario dei 12 de este mes se dixo lo siguiente: " L a persona
qas hubiere perdido, ó echado de ráenos en su casa, u:;a caxa-d-e oro esmaltada, acuda á la tienda de los señores Martiaex hermanos y compa- '
nía, en la Puerta del Sol, casa de la Inclusa, donde acreditando la legitimidad , y dando las señas correspondientes, será entregada." Y como
no se haya presentado hasta ahora persona que dé las serias de esta alhaja, se repite de nuevo el aviso, y por última VCT. ; en la firme inteii- 'gencia de que se dispondrá de ella lo conveniente , si su legítimo due- •
ño , ó persona <en s-a nombre , no acude á recogerla en el preciso término de un me;;, que principiará á correr desde el dia 2t del presente.
Los alcaldes "de la hermandad de la villa de Getafe se han hallado en
el campo una ternera y una borrica. Para recogerlas se acudirá en la
mi-smi v'lia á casa de Quintín de Francisco , quien las entregará dando las señas.
En la calle nueva de los Peligros , nú:ii. \6, se alquila para huéspe- '
des un quarto principal, biea amueblado y pintado de moda.
SIRVIENTE.

Un joven de edad de 22 años desea ir sirviendo en clase de criado decante á un caballero que pase í Oviedo, sin mas .interés que costearle
el carrüage. Darán r^zon c iafor.i'iarán. de su coiülacta en el despacho
;
principal de esic periódico, Carrera de S. Gerónimo.
NODRIZAS.

María García Viiiamor , de edad de 30 años , y de estado vivida, solicita una cria-en su casa : tiene leche de once meses, y personas que
abonen sw conducta. Vive en ti B I T Í O hermoso del Üaen-Retiro, donde se preguntará por la viuda de Manuel Ramos.
María Sánchez, de edavl de 22 años, y de estado viuda , busca una
cria para en casa de las padres: tiene leche de cinco meses, y personas •
que abonei su conducta: Dará razón D. Francisco Gómez.,-que vive ea
la casa de la real Aduana, quarto 2.0
'
. TEATROS.

Hoy no hay función en nirgun tenro. La entrada de antes de anoche en el de la Cruz fue de 1753 , y la de ayer tarde de 2313.
CON K¿AL
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