
SUPLEMENTO AL DIARIO DE

DEL'VIERNES a7 DE MAYO DE 1808.

San Juan Papa y Mártir. = Quarenta héras en el real oratoríi
de San Felipe Neti,

Observ» Meteorológicas de. antes de ayer. Alee. Astr. de hoy

Épocas. ¡Termómet.

7áelam. i 13 s. o.
12 del día.
5 de la t.

Barómet. I Atmósfera.

25 p. icfl.|Ou.-nord. y D.
El 2 de la Luna.

Sale el sol á las
19 s. o. J25 p. io | l . Sud sudou. y R. '4 y 43 nvysepc-
19 s. o.-!a5 p. 9-|l. Sudouesty R. ine áias 7 y 17.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

MBROS.
Versión parafrástica castellana del oficio y misa de la festividad del

Santísimo Sacramento y su octava, según el breviario y misal romano.
En esta octava del Corpus se celebra lo mas sublime que la iglesia tie«?
ne en sus misterios, pues en éste se contienen los mas principales, y ea
esta octava se anuncian como de lleno las glorias del Señor , y se hace
honroso recuerdo de las obligaciones con que nos ha estrechado á sí
mismo: un tomo en 8.° con dos estampas finas, á 11 rs. en pasta. Se ha-
llará en la librería de Burguilios, frente al cementelio de S. Sebastian.

Historia eclesiástica desde el establecimiento de la iglesia hasta los
tiempos presentes , escrita en francés , y dedicada al rey Cristianismo
por el abad de Berault-Bercastei > canónigo de Noyou j traducida al
castellano , é ilustrada con notas por la perteneciente á £«paña. To-
mo veinte y quatro y último de esta traducción j y un íadice general
de los sumarios y tablas cronológicas de toda la obra , y una estampa
fina que representa la verdadera iglesia. Se hallará de venta con los
tomos anteriores en esta corte en la librería de Campo , calle de AU
cala. Para mayor comodidad del público se vende esta historia por to».
mos sueltos , y así podrán también los compradores examinar en el to-
mo que gusten el mérito de esta grande y útilísima tbra > la mejor y.
mas completa de quaatas se han publicado hasta ahora , y como tal ha
*ido traducida en casi todas las naciones cultas de Europa, y muy apre-
ciada entre los sabios españoles. .

La Cxilea , novela cómica , escrita en italiano por, Juan Ambrosio
Marini , traducida al castellano. Las obra* de este celebre escritor iun
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•merecido el mayor aprecio, no tan solo en su patria , sino en toda la
Europa ilustrada. Se'hallará con la de los Desesperados en la librería de
Cerro , portal de Manguiteros, y en la de Castillo, frente á S. Felipe
el Real, á 3 rs. en rústica.

AVISOS.

La.librería de Esparza que estaba en la Puerta del Sol, frente de la
fuente , se ha mudado á la misma Puerta del Sol, frente de la guartlia
del Vivac.

Desde la mañana del 9 del corriente falta de su casa un muchacho,
llamado Bernardo Rodrigo, de edad de 14 años, delgado , pelo cor-
tado , vestido con chaqueta y calzón de paño pardo, su color moreno
claro, y ojos grandes negros. Quien le haya recogido, ó sepa su pa-
radero , se servirá avisar en el tinte de la calle del Arenal, plazuela de
telenque , y se le agradecerá.

GRABADO.
Apenas se habla actualmente en Europa de otra cosa que del nuevo

sistema del doctor Gail , alemán de nación , pues habiendo llegado á
reducir este hábil anatómico á esencia demostrativa el conocimiento de
todas las calidades morales del hombre , á la sola inspección de un crá-
neo desenterrado determina de tal modo las inclinaciones del sugeto,
de que fue parte , que jamas han desmentido su dictamen las mas es-
crupulosas averiguaciones 5 lo mismo sucede en sus pronósticos acerca
dé personas vivas : por cuya razón, queriendo propagar entre loa hom-
bres tan seguro medio de conocerse unos á otros , ha generalizado su
Secreto numerando todas las* partes de un cráneo humano , cuyas .emi-
nencias indican tal ó tal propensión viciosa ó virtuosa $ pues en ellas
ha encontrado el doctor Gall lo que en todos tierapos se ha querido
averiguar por la fisonomía 5 siendo así, ya podemos asegurar que á\
ía hipocresía se le cayó la máscara , y se acabarán para siempre el
fraude y el engaño. Si al menor tacto, á la inspección mas ligera no
ños queda duda de lo que son y pueden ser qualesquiera personas de
ambos sexos , ¿ qué descubrimiento mas útil para todas las clases de la
sociedad , que el de nuestro doctor alemán? Con dos estampas en la
mano dedica un padre á su hijo á la profesión que le inclina su natu-
raleza : si en él descubre la protuberancia del núm. 7 , le aplica á la
música , y se encuentra con un maestro consumado: si la del núm. 21,'
le enseña la ideología %y cátate un metafísico profundo. ¿Qué hace un
amo en el momento que halla en alguno de sus criados la eminencia
del núm. 16? registra inmediatamente sus cofres , escudriña sus fal-
driqueras , y me lo planta bonitamente en la calle. Enmarido y la mu-
gar toman sus medidas , y arreglan su conáucta al tenor del núm. 1.°,
ó otros que encuentran en sus respectivas mitades \ y en fin, al paso
«[.ue todos buscarán con ansia el trato de las gentes en quien sobresalga
«1 bulto núm. 22 , se desvivirán por las que tengan el 24 , por iascon-
fiauzas íntimas y seguras. — Otras dos estampas, pues , qir.e enseñan

Ayuntamiento de Madrid



d temperamento de los genios , y las prendas del corazón de ¿ada
¿ividuo (ciencia que antes pedia tantos años de aplicación , queda
al cabo muy equívoca y falible), se venden en la librería de Mili
calle de les Preciados , á real cada una. — La utilidad de estas des
tampas es en valde de recomendarla con otras reflexiones, puesto q
en ellas hallarán con nuevas experiencias razones de asegurarse en s
«pinion los que dan crédito á la doctrina de Gall , y un completo
dtsengaño los que dudando de ella reusan entregarse al entusiasmo
general que ha producido. _ ,

Y E N T A S . . •.

Se venden varios atlas y cartas, entre los quales hay el Piloto ame-
ricano, el atlas marítimo de España, el de Bengala , Arcano del mar,
Neptuno francés, la Hidrografía francesa &c. En la calle de Atocha,
pasada la del Tinte, casa núm. 2 , quarto 2.°, darán razón.

A voluntad de su dueño se vende una casa, sita en la calle del Car-
p e n , núm. 26,, majiz, 342 : advirtiendo que el que la compre ha de en-
trar en algunos géneros y anaquelería que hay en la tienda de dicha
casa. En la misma darán razón.

Se vende un trozo para librería con puertas de red, dos catres de no-
gal torneados del día, con tablas de la misma madera , y unas mesas;
Quien quisiere verlo y tratar ¿e ajuste acuda á las "Vistillas de S. Fran-
cisco , casa del maestro de coches.

El maestro de coches de la calle del Olivo alto tiene de venta con la
mayor equidad una berlina usada, en varas derechas , colgada de gar-
rochones , y retocada de color.
* En la calle de Silva, esquina á4a del Perro, casa núm. 13 , hay dé

Yenta un buen tronco de muías á la española, la una de 7 añas, y la otra
de ,6, con seis dedos de alzada. El inválido que está en dicha casa las
enseñará , como también varias guarniciones á la española.
^Quien quisiere comprar una silla de posta de dos ruedas, sobre mue-

lles á la polignac, y en buen estado para servir , acuda á la librería de
Tieso, calle de las Carretas, donde darán razón.

Se vende un carro de caxon bien acondicionado. La persona que qui-
siere verle y tratar de ajuste acuda á la taberna de la calle de San Ber-
nardino, inmediata á la plazuela de los Afligidos , donde darán razón.

Quien quisiere comprar á precio equitativo quatro muías , dos de
«lias nuevas, y todas enseñadas á la española y pescante, un coche á la
inglesa bien tratado, y una berlina muy decente , qu-e tiene limonera,
vaca, cofre y demás necesario para camino, acuda á la Corredera alta

•¡de Si Pabló, casa del pasadizo, quarto principal, donde darán razón.
Quien quisiere comprar un par de muías hechas á coche , y de exce-

lentes qualidades, podrá pasar á verlas á la calle de los Preciados , que
el maestro herrador que hay en dicha calle antes de llegar á la de la
Ternera, dará razón de quien las vende.

En la calle de Valverde, frente a l a portería de los Basilios, donde
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»Q alquilan coches, scvenden con la mayor equidad dos berlinas, ua
coche, y un cabalU negro de la casta de Osuna, que tiene siete dedos
sobre la marca, y se dará á prueba. •<

ALMONEDA.
En la calle de la Flor alta, casa nüm. a, está abierta almoneda por

las mañanas desde las nueve hasta la una, y por las tardes desde las
. quatro hasta las siete: son cosas <le mucho gusto, y se dan con equi«*

dad. Hay también en la misma casa un palomar, donde se' hallan una»
palomas muy criadoras , y una paxarera con excelentes cauarios y ca-
narias criando,

P É R D I D A . • - • "*

El 24 del corriente desde la calie de la Luna, Postigo de S. Martiny
talle de los Preciados hasta la Puerta del Sol, se extraviaron quatro cé-
dulas de caxa, envueltas en un papel, á saber; dos de á i3 rs., una da
900 , y otra de $00. Se suplica á la persona que las haya hallado las en-
tregue en la lonja que llaman del Capón, sita en las Quatro Calles?
donde darán un buen hallazgo.

ALQUILER.
Se alquila un coche y una berlina decentes de un particular, coa

buenas muías , en precio equitativo, y si se toma por temporada sfif
arreglará quanto sea posible, fin la calle Ancha de S. Bernardo, frente
al Noviciado , casa del carpintero , darán razón. También la darán de
un coche ingles , que se vende coa mucha equidad.

SIRVIENTE. •
Un navarro de edad de 20 años , que sabe leer , escribir y contar,

desea colocarse con un señor solo ed esta corte , ó con alganotro
que vaya á Francia. Tiene personas que abonen su conducta. Dará ra-
zón el portero del conde de Talara , plazuela de Sta. Catalina délos
Donados.

NODRIZA.
Antonia Fernandez-, de estado casada , tiene leche de dos me*8s, .y

pretende criar. Vive calle Mayor , casa de Pérez, esquina á San Felipe
Neri, quarto $.°

TEATROS.
En el teatro del Príncipe , á las 6 de la tarde , se representará por la.

compañía del coliseo de la Cruz la opera bufa , titulada ei Fanético por
la música , intermediada con el bolero.; La entrada de ayer tarde fue
de 2699. ••• ••

n En el teatro de los Canos, del Peral, á las 8 de la noche, se executa-'
rá por los profesores de la compañía de «peras, «fue han venido de Bar-»
celona , la ópera seria en dos actos, titulada La Taíisba, intermediada
con ei minué sfaadangado y el fandango. Los profesores de la óperas
san las Sras. Marqueáui, Cruchati, Fineschi, y los Srei. Bonoidi, Riz,--
zi, Qamberay y Saeuz.
c : , . . , . CON. P&iytLKGlO REALv.
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