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DIARIO DE MADRID
DFX JUEVES 7 DE ENERO DE i
San Julián Mártir. ~ Qu.nenta horas en la ig'
de san Luis.
Abrense las Velaciones.
Obscrv. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
El 10 ds la Luna, ¡
Épocas. Termótnct. I Barámet. I Atmósfera.
7 de lata.} 3 us«
o. [26 p. 2 UNordou.
yNjeb.¡¿ale el Sol á
Ñ
1.3del día.
7 s. o. 26 p. a-fl. Norte y D.
7 y 1 ií m. y se pa5 de la t. 6 s. o. 26 p. 2ft. i Norte y D.
ne á las 4 y 42.

SEÑOR

DIARISTA.

M.

.uy señor mió: Entre un Cántabro y un Andaluz debe mediar un
Maucaego, que sieinpre anda á vueltas con su tierra , siempre con eco.no.nías áz jornales y de gotas de sudor humano. Nadie m;s persuadido
de la utiiidad di labores profundas, que rápidamente se harían cánones
si fueran mas fáciles. Para objeto tan interesante estoy engaitado en el
N:tsvo uso del arado común, por el Dr. Vailejo. En invenciones soy i¡nl ni entusiasmo , ni preocupación , ni desidia para ensayo.1? en
pequeño.
Quando me hallaba mas electrizado en mis tentativas, llegaron á ¡ni
lugar los tres diarios del 3-, 4 y 5 de diciembre anterior , en que un
Andaluz sale impugnando aquel método nuevo. A ia verdad ni adelante ni atrasé un paso- siquiera con tal guia. Es Andaluz: dice que en su
tierra el arado conun profundiza m:dia t u r a , y quanto je íes an.ojji. Sírvase vuid. decirme en otro Número ¿si es yerro de imprenta , y debe
leerse media quarta ó media tercia? ¿° si , á estilo "de su pais , hay que
rebaxir á lo menos la mitad? ¡Media vara! No hay en el mundo-dos pares de bueyes ó ínulas capaces de arrancar y continuar el arado a'esta
hondura en terreno mediano de barbecho, si prügresiva<.neíne (primando oieaos y^binando mas por pulgadas) no se va acercando á vencer
aquella fuerte resistencia natural en estación oportuna. ¿Qaándo etí su,
tierra se liaa VÍSLO eugancaadas dos ó tre6 yuntas al tiro de un solo ara-
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do? Dificultad á que ha cedido la mecánica exírangera para sus nueros
arados; viéndose en la precisión de pc*ner al tiro en Hecha los quatro y
los seis caballos fuertes. De un sclo par de bueyes, por mas que tres
veces lo viera y midiera, no lo creyera una. Tales son mis experiencias.
Además se extravia del objeto en qüestion que el autor se prepuso,
y que tant© deseamos todos ios labradores, y es: ¿cómo qualquicr gañan por su propia mano podrá armar su arado (sea el que fuere , y con
las piezas mismas que tiene^ de un modo que le hagajnquebrable, y faeil para dar coa él labores profundas? La propue^a terminante al folio j o es de una novedad facilísima , que no pida gastos, ni maestros , ni
artesanos , ni ti-mpo , ni aperos mas qse ios conocidos en su labranza. Habla

pues de una idea original extensiva á toda España , á todo el orbe terráqueo, y en punto tan grave ¡nos viene el Sr. Andaluz con elogios indefinidos del arado de su pais ¿ que en once siglos no ha emigrado once
leguas! Largo va el generalizarle.
Se concluirá.
I-TTER ATURA.

Gobierno del hombre d,c negocios á quien las ocupaciones disipan el
tiempo. Obra útilísima á toda clase de personas , dividida en 2 partes:
la 1.a-contiene una preciosa colección de máximas y regla» exquisita,*
para saberse gobernar en todos los estados de la vida , entresacada la
mayor parte de las máximas de Salomón, cuya pluma gobernó el espíritu de ia sabiduría divina ^ la 2.a es puramente mística , y manifiesta
eí modo con que debe.nos encaminar nuestros ruegos ai Omnipotente j
á María Santísima. Contiene entre otras cosas el exercicio quotidianoj
la mi.-a en laiin y castellano; el oficio divino y misa de la Purísima
Concepción v las vísperas y completas de los domingos de todo el añoj
el oficio de difuntos j los siete salmos penitenciales; examen de conciencia , y modo de recibir los sacramentos de la penitencia y eucaristía^
las ivtauí,-s de los Santos, &c. &c. De suerte que en solo este libro tiene el nombre una biblioteca política, moral y mística, que al paso que
nada de lo necesario le escaseadle permite, aun en medio de sus mayores quehaceres , la práctica de aquellos tres puntos tan esenciales: 3. a
impresión , corregida , considerablemente aumentada , y adornada con
6 láminas finas. Se hallará á 18 rs. en pasta en la librería de lliescas,
calle ancha de Majaderitos; y á 19 en la Coruña en la librería de SÍ to,
CJÍ Barcelona en la de Sierra , en Valencia en la de Mallén > en Cádiz
en ia do Pajares, en Seviila en la de Caro, en Granada en la de Martínez y AguiÍ3r, en Salamanca en la de E'ianco, ea Stgovia en la de Alexaadro, en Toledo en ia de Hernández, en Burgos ca la de Villanueva
y Heryias, en VaJladoíid en la de Santander, en León en la de Álvarez Blanco, en Zaragoza en la de Moage, y en Máiaga en la de Iglesias.
NOTICIAS PARTICULARES D£ MADRID.
VALES REALKS.

Para fioy jueves 7 del corriente están prontos á entregarse á SKI
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"dueños todos los vales presentados para su renovación desde el i.f al
3 de diciembre anterior.
Están prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación todos las
vales dinero de 6 0 0 , 300 y 150 pesos de la creación de enero , preseatedos en ella pasa su renovación el día 1." de diciembre último.
••

•

V \E « T A S.

Se vende un oficio de corredor de eomercio ¿be mar y tierra de Malanga , tasado judicialmente en la actualidad en^ 11 o£) rs. metálicos, y produce de arrendamiento en tiempo de paz, de 30 á 34 rs. diarios. Quien
Quisiere comprarle acuda á la calle <ie Valverde , casa núm. 28 , quarto
kaxo, frente á la fuente, donde tienen la facultad de la venta.
• En la nueva tienda , sita en la calle de los Preciados , entrando por
la Puerta del Sol á mano derecha , núm. 23 , se hallan los géneros si. guientes: mantones de 2§ varas, cotones de todas clases, cortes de chalecos de última moda, cotonías finas á surtidas, inedias de seda de hombre y muger-de todas clases, id. de algodón blancas y de gris, algodón.
fino para bordar, faxas blancas de algodón y de estambre, sombreros de
copa ordinarios, y otros infinitos géneros en que el público experimentará la mayor equidad.
Se vende un cofrecito de particular hechura, hecfyo en la China, todo
embutido de concha y nácar, que forman armoniosas labores, y la cerradura es una águila con dos cabezas ; y a.4 esta , con su llave , aldabón , gezues que solapan arriba y abaxo , cadena para tenerlo abierto,
4 garras en los 4 extremes del suelo que sirven de pies , es de vaciados
de plata de ley, y en su interior 4 secretos: está tacado en 2D rs. , y se
áará con equ:*:,ad. Se manifestará en la fábrica de caías de Orihuela,
^ue se ha mudado de la calle de Santiago á lá de Bordadores.
Matías García, fabricante de cinta casera, tiene;de venta una buena
porción del mismo género, y de la mejor calidad, que se vende cen
equidad. También admitirá qualesquiera encargo que se le,haga , esí
1>ara fábrica del mismo género, comvo de qualquicr clase de lienzos, para lo que tieae telares bien acreditados. Vive en la calle de S. Marcos,
casa núm. 1, quarto baxo.
\
V En el almacén de aceyte y xabon, sito en la plazuela de Antón Martin', n. i , tienda de dos puertas, junto á la guardia, se venden velas de
sebo superiores á 80 rs. arroba, las largas de ¿ñas de 7 horas de duración,
*j salen á $•§ quartos , y las buxias á 4f, y duran poco mas de 5 horas.
Tambten hay otras mas exquisitas , que parecen de cera , á 106 rs. artoba , duran 8 horas , y salen á 8 quartos cada una. Igualmente hav rico aceyte de Andalucía á 26 quartos libra, xabon de Carabanch-jl á 28,
ki. negro de/Lucena á 34, buen tocino lardo añejo á $6 , manteca fresca á 38 , y de toda clase de fresco , exquisito pescado 3 7 2 rs. arroba, y
á 25 quartos libra, y buen queso á 36. tín dicho alancen se darán unas
;
targetas impresas para la mayor satisfacción de los eo.Viprasorcs.
JNíusvo barniz alemán para dar lustre á botas y zapatos, superior par
•us qualidaües de dar un negro briilaute y hermoso , conservar la piel,
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y resistir al igua. Otro licor p a n dar lustre á ropa blanca y medias de
seda , dotándolas como nuevas por usadas qac estén , sin necesidad de
azufrarías. Uno y otro se hallará en boteiias de medio quartiiio , á i'o
ES. las primeras , y á 5 las segundas , en la Ríd de S. Luis, tienda de
Catalanes ., nüm. 21 , entre la botillería y el plumista j y en la calle ancha de S. Bernardo, pasado el convento de este nombre , tienda núm. 6:
-«¿virtiendo que con una botella de cada cosa hay para macho tienpo.
A ía tienda de vinos generosos de la calle de-San Alberto , junte á la
puerta del coscado de la iglesia de S. Luis., ha llegado otra partida de
•acey tunas sevilUnaa de l\ Rey na, de ocal, y de manzanilla con ñuesp
y sin él, y se darán con equidad por barriles y por libras!
Se vende uu birlocho de dus r-ueaas, á la inglesa , casi nuevo , muy
ligero, con su caballo que hace á tiro y á mcatar , de seis años, pelo
negro , quatro dedo? sobre la marca, y se dará todo junto ó separado.
En l.i carpintería da la caile de las Huercas, junto á San Sebastian, darán razou.
.
SIRVIENTES.

Un joven de edad de 35 afíos, que escribe y cuenta bien, y además
se hilla e:.)ii aLntua instrucción ea el maneja de papeles, desea coiocar'Se en una casa decente, sin ¿n.as estipendio que el de la comida , con la
caíidid de dexarle las tardes francas. A quien le acomode se servirá poner las señas de adonde deberá acudir «n la administración de la real
i o t e r í a , sita eu la Puerta del Sol , precediendo los correspondientes
informes.
'
Un joven de edad de 24 años, de^ea colocarse en alguna casa decante ea cíase de ayuda de cámara ó mayordomo: sabe leer, escribir , contar, peynar y afcytar. Dará razón el maestro zapatero de los portales
de Guadalaxara»
T B A T H O S.

En el teatro del Príncipe , á las $ de la tarde, se execuíará la
comedia titalada Avelino , ó el hombre de tres caras , con tonadilla y
«aynete. La entrada, de a.yer tarde fue de.725 2.
£n el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde , se representará la
comedia de figurón, titulada El Asturiano en Madrid, con toaadilia j
saynete. La entrada de ayer tarde fue de 7124.
. Ea el teatro de los Caños del Peral, á las 7 de la noche , se reprer
sentará la comedia titulada Si Católico Recaredo , adornada de todo sa
teatro, y de una gran decoración de monte, con varías figuras de movimiento, y un magnífico salón de máscaras para bayiar un quinteto á kt
turen , otro de jardineros, y una contradanza de laberintos con arcos de
florec : después de la comedia se baylarán seguidillas manchegas á 45
segui'á una primorosa teniadilla por Madama Somier y el Sr. Gregorio R.eyn'a, el que cantará un polo á la guitarra, concluyendo coa el
divertido íin de rtesta, titulado La oposición de SacrisUinis. La entrada de
antes de anoche fue de 1070.
CON REAL PRIVILEGIO.
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