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XARIO DE MADRID
3 DE ENERO DE 1808.
San L.v>zianS*¡p(SlMpnjt-:ros MSrtires.—z Quarcnta horas en la iglesia
-i'Aiaí de Jan Luis.

f • JTV. Meteorológicas de antes de ayer.
Atmósfera.
Épocas. 'lermómet. Barónist•
7 de la ra. 4 s. o. 26 p- 3 1. Nurte y D.
i a del día. 8 s. o. 25 p- 3 1- Norte r D.
Norte y D.
5 de la t. 7 s. 0. 2 5 p- 3 L

A£ec. Astr. de hoy.
El n de la Luna.
Sale el &qi á las 7
y 17 in. y "se pone
á las 4 y 43.

Concluye la Carta anterior.
Quiso entrar en materia «obre el rozamiento del cordel en tierra al
[xtremo del dental. Mas quaiquícra (que tenga la figura corporal como
jsotros) vencerá esta dificultad, ya con qualquier revestimiento en tan
rto truxo , ya con la cebiUa coman en nuestras provincias septeutrioles, ya coa una de las cadenillas pesebreras en las meridionales , ya
>ara «ieiapre con una argolla ó ciata de hierre ea aquel degolladero de
fados. Algo hemos de poner de nuestra casa : quitemos el cordel, pues
[eme que se pudra, y figura otros daios á bulto. íia su lugar substicuir
res cadenillas pesebreras, que enganchadas unas de otras traben al yu-,
, y abracen la parte mas débil de la garganta dicna , con las demás
irecauciones del método. Por la noche se desengancha.-?, y vuelven á sa
íestiao regular de atar el ganado á los pesebres. Fortaleza sin gasto,
üerro p . r cáñamo, sin las quartas ó cadenas que usan en Vizcaya y
costa.
Mas pobres son las demás objeciones. Pondera su reja, que en figudv embudo á la punta del dental se asegura mas quanto mas trabaja^
:ro es inmóvil, fixa, y por tanto la peor al intento de abrir ó cerrar
II ángulo, picar mas 6 menos de punta, graduando la cox con la pina^
in desarmar el resto. Pondera el peso de dos arrobas á la esteva j peru
p;sa á la mano qaando abo el arado para tomar la vuelta : y sobran
eos medios sencillos de empeñar la reja. Pondera para este fia la postura 6 aptitud del cuerpo de sus aradores ¿ y lo expkca en tcromios que
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no entiendo si van én el ayre. Aunque ligeros, no tanto. Mas bien con
el aator dexe mes esta qüestion , propia para una quinta de labranza , á
saber: ¿quál de los modos es mas descansado al hombre, sin perju'cio
del objeto principal la profundidad del surec? Pondera la distancia justa de media vara entre la punta de la reja y la pata del buey para no
picarle j porque aprende que amontonará la tierra el nuevo filo y certe
de la telera. Pondera la dificultad de tiro recto al enganchar dos yuntas ; mas por debaxo al tirante, y no al yugo , «stv sabe en, tedas partes
trabar y enfilar docenas de pares quando se neeev-itáT"
Ni á sí mismo se perdona: pondera su prüri?to*defargumentar. Pues
Taya este dilema, que me abruma. En el supuesto incontrovert ; ble de
la utilidad notoria en labores profundas, ó darlas con hombres , ó con
bestias. Si á brazo humano , no hay mas que azadón ó laya, que resienten la humanidad y la economía. Si con ganado (que se supone de fuerza y potencia superior á la terrible resistencia), no se conjen mas que
dos instrumentos, ó los auevos arados extrangeros, tan complicados y
c stosus j ó el sencillo , pobre y común Vaiwjiano. De esta crítica disjuntyva no ha sabido hasta.ahora salir la práctica mas exacta y mas ilustrada. ¡La lástima es que se abandona al partido peor de labores superficiales!
Para salir de este laberinto no es hilo de oro su palabra , su buen
humor , generalidades, efugios ni ponderaciones del impugnador j cuya
autoridad no consta á quien desea vivamente la posible exactitud en
esta materia,, primera necesidad del género humano , y que B. h. M.
de vuid.
Él Manchego.
LITERATURA.

Secretos raros de artes y oficios: tomo xi. Contiene los^secretos pertenecientes á la fabricación de la loza fina , fus esmaltes ó baños y colores, cou inclusión de un barniz útil y económico para la loza orüinaria^ modo de hacer la loza inglesa ó de pedernal j medios de fecundar
los terrenos incultos y estériles; secretos pertenecienies á la vista y á la
construcción de teda dase de anteojos y máquinas de óptica; descubrirtnentcs modernos importantes y sencillos para ía curación de varias
Enfermedades, y medios de preservar las habitaciones de ia humedad;
modo de hacer varios xarabes refrigerantes agradables y medicinales,
o. mo tamblen el modo de hacer los extractos de quina ; fábrica de vinagres buenos con vinos dañados ; varios modos de hacer vitriolos ó caparrosas; de extraer la parte colorante de varias flores para hacer colores propios para lavar piaros é iluminar estampas &c.; tratado completo del arte de repostería, que puede mirarse como una continuación
del arte del confitero, inserto en el tomcr-x, con los modos prácticos y
sencillos Je hacer toda clase de dulces, ci r>ipotaí, conservas, mazapanes, turrones, bizcochos, merengues, yemas, caramelos, cremas ex- t
qüisitas, buñuelos, cuajadas &e., bebidas heladas y licores , todo excon rnucüa claridad, y eon arreglo á los mejores y últimos mé-
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todos usados en Italia y Francia ; un tomo en &.° Se hallará con los anteriores , juntos ó separados , en las librerías de Castillo , frente á las
gradas de S. Felipe, y de Vüiareai, calle de las Carretas.
i

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VAIES REALKS.

"

Para hoy viernes 8 del corrieate están prontos á entregarse á su*
dueños todos los vales presentados para su renovación desde el i. u al
3 de diciembre anterior.-'
Están prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación todos los
vales dinero de 600, 300 y 150 pesos de la creación de enero , pr^entados en ella para su renovación desde el dia i.° de diciembre úitimof
Üasta $ del mismo.
CAMBIOS.

París.

%-

16.

Londres.
Amsterdam.
Hámburgo
Vales

.

*
."

i

431.
49^ 350 por roo.

NOTICIAS SUELTAS.

" El maestro sastre que vivía en la calle de la Zarza, núm. 13 , quarto 3 . 0 , se ha mudad® á la acera* áe enfrente, núm. 10, quarto principal , frente á la taberna.
Quien quisiere vender una mesa de villar, con la servidumbre comjfléta de tacos y bolas, con tal de que todo se halle bien tratado, xlará
razón en la casa tinte de D. Lorenzo Mansiila, en Puerta Cerrada.
- V E N T A S .

En el almacén y tienda de xabon de la calle del Viento, casa del
Conde de Tepa, frente-al cementerio de la parroquia de San Sebastian,
donde antes se vendía por mayor y aieaor el xabon de las fábricas de
Lucena y Miraxenil, han llegado remesas de las mismas fábricas, de superior calidad, y seguirán llegando de modo que-no se venderá en él
de otra fábrica alguna. Se procurará darlo á los precios mas ventajosos
<|ue las circunstancias permitan.
>
El maestro guarnicionero que vive en la calle del Estudio de S. Isi-dfo, casa núm. 16, frente á la librería de Pérez, tiene de venta varios
ttoncos'de guarniciones plateados, del dia, y bien tratadosj un, tiroí
de campo, también del dia$ otro tiro á ia inglesa. con tirantes de cuei*o al canto $ unas guarniciones de birlocho , y varios .aderezos de pía*'
:
tina para cabailo; todo lo qual lo dará con mucha equidad.
En el mesón del Rincón, calle de Alcal-á, junto á la Historia natural,
se vende una partida de hilos asturianos de buena calidad, á los equitativos precios de 4c», 44 y 54 rs. libra.
Al cason del- limonero Lucas García, frente á la calle de la Amar*
gura, en la plaza Mayor, acaba de llegar una partida de barriles grao-*
des de aceytunas moradas gordales de Sevilla, que se darán con mucha
equidad.
—
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PÉRDIDA.

En la mañana del 4 del corriente desde las Vallecus hasta el estanquillo de tabaco de la Puerta del Sol, y desde éste al consejo de Casti*
lia, s: perdió una céAula.de 500 rs. de la caxa de Consolidación de vales. Se suplica á la persona que la haya hallado se sirva entregarla ea
la librería de Campo, calle de Alcalá, quien dará «n buen hallazgo.
AIQU11.ERBS.

En la casa que llaman de Lujan, sita ea la calle nueva de la Alcantarilla , esquina á la plaxuela de la Paja, barrios de San Acdres, se har
Uan desocupados los dos quartos priacipaíes , el entresuelo y baxo, el
que tiene jardín , fuentes, cochera, caballeriza, y diferentes quartos pa»
ra criados. Las llaves las tiene D. Esteban Peiron y Merino , procura-,
dor de los reales consejos, que vive calle de la Encomienda , casa del
almacén de aceyte , núra. 6, quarto 2. 0
iél quarto principal de la casa núm. 30, calle del Olmo, está desocupado para huéspedes, con asistencia ó sin ella.
SIRVIENTE.

Un sugeto inteligente y práctico en lo gubernativo y económico para la bu coa administración de hacienda de campo, y casa de labrado^
cosechero y ganadero, solicita colocarse para dicho desuno de administrador en esta corte ó fuera de ella: tiene personas de carácter que informarán de su conducta y buen comportamiento. Darán razoa ea la
librería , puesto del diario, calle de Toledo, frente á la Cava alta.
K O D R I 2 A.

Una joven d2 edad de 21 años , y de estado viuda , solicita criar ea
casa de los padres : tiene leche d¿ un mes , y personas que la aoouen.
Darán razón en la calle de Cantarranas, núm. 6 , freate á la casa de Ja
Marquesa de Herreras, quarto 3. 0
T M. A T R O S.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se exeeutará la
eome.iia titulada Avelin» , ó el lumbre de tres caras , coa tonadilla y
•aynete. La entrada de ayer tarde fue de 5324.
En el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde , se representará la
'comedia de figurón, titulada El Asturiano en Madrid, coa tonadilla j ,
saynete. La entrada de ayer tarde fue de 34S7«
En eí teatro de los Caños del Peral, á las 7 de la noche , se representará la comedia-titulada Ei Católico Recaredo , adornada de todo su.
teatro, y de una gran decoración de monte, con variar figuras de movimiento , y un magnífico salón de máscaras para baylar uu quinteto á la
turca , otro de jardineros, y uaa contradanza de laberintos con arcos de
flores : después de la comedia se bayiarán seguidillas raanckegas á 4j
seguirá una pri;n#rosa tonadilla por Madama Foruier j el Sr. Gregorio Rcyni, el que cantará un polo á la guitarra i concluyendo coa ai
divertido ña de fusta, titulado La op#sicÍ9tt de Sacriittnts. La ea irada de
de anoche fue de 10026.
C ü i \ R£AL PRIVILEGIO.
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