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DEL SÁ3ADO 9 DE -ENERO DE 1808.
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n y~Santa Basilisa Mrs.—Qta. horas en la iglesia di mo jas
de Don Juan as Abarcón.
:

;

;

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.

1

Afec.Astr.de hoy.

Tgrmó>neL Barómci.
•Atmósfera.
7deiam.
3 s. 0. 2ó p. 2 1. Norte y D.
1 a del día. 6 s. 0. 2 6 p. 2 1. Norte y D,
$ de la t. 6 s.o. 26 p. 2 1. Nordeste y Ll.
Épocas.

El 12 de la Luna.
Sale el Sol á las
7 y 17 ai. y se poae á las 4 y 43. |

Sr. Pelillade Barberos.
un pueblo en que no se sabe afeytarbabrá vmd. tomado la phí<*
ina para civilizarnos con la persuasión deque quedaría el ca ¿ipo ' pví?
y n i . : porque quando no saben manejar la navaja (¿iria vnid.), rae tic?
$ibrííi tnaacjar Ja pluma para contestar á mi carta pedantesca. Peto por
lesgracia suya (á pesar de no ser en Cádiz) no podia haberle tentado el
[labio para» meterse con esta geáte en tiempo mas contrario á SÜ modo
^ g r . Tenga vmd. un poco de paciencia, que donde las dan*lás-to£
a n , "y peroiua'aic dar alguna extensión í uái respuesta, qdc esJnbate^
bia de que n¿> se ha tratado nada, y nay n^cesid\d le ello.
Parcceme, señor mió, la lógica dé vmlií*aiii'y semejante arla Se aquel
riagero que habiendo llegado á Francia , y habi¿n lo visto que la posalera en vlonde se hospedó era rubia, mando poner á su a<manaeuse en el
Jtrc£ ia,s, ..{{©.saderas ^ ^ F r a n c i a son^rábias. i/legó vmJ. á Madrid con
•oe^idad de que le aféytaran ; entró en una* barbería que Wño eíá ribs|ura, v,nd. p r tal la tuvo i se pus-j, según rfós há' entecado, éh :tnari(Jé
:.o que si no era decrépito y convulsivo ,' pasaba p;..rlo irle nos dfe
edad en que se puede ateyur bien; y concluyó vmd.: en Madrid las
prberras son obscuras, y afcytañ mal. La cuenta que acabo de ajusta^
1
d., Sr. Pulula , es como por vía de cuento. Ahora voy á entrar ea
mas pormenor , porque cabalmente es la polilla el insecto que nú¿
cy por lp muy.pegudiciájí./ '. ;
\Bl Tfcs ááüstu aiis llegó vana, i 3Íadrií > y ea posta, con el deseo de
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bailar quien le quitase con primor la barba ; al apearse hallé inmediatacneute un desinteresado rapaz que por uaa peseta (esto es lo qué menos extraño viniendo v¿nd. de Audalucía) le coaduxo á una de las mejores barberías, y no nos dice si estos tres añ s estuvo encamado CH la
lóbrega tienda, ó componiendo su erudita carta. ¿Y qué motivos tiene
vrnd. para saber si aquella era de las mejore? barberías* ^Las hay buenas y malas? Estas tendrán nota, y. desearán de tenerla en tanto que haya quien afeyte bien y mal en ellas. Y afeytando mal en la que á v;nd.
le hicieron la operación , ¿cómo podría tener nota d-¿ buena* y el rapez
¿por qaé la conocía por tal? Les barberos de Madrid afeytan mal: viniendo vmd. de Cádiz , uno de sus mayores afanes era mejorar de barbero ; luego en Cádiz también afeytan maL
¿e continuará,

LITERATURA.

Sermones panegíricos de Mr. Santiago Francisco Rene cíe Latourdupin , predicador que fue del Bey Cristianísiíao , é individuo de varias
academias. Obra de las mas selectas que han salido en la materia, según el dictamen de nuestros mejores oradores > y que á poco coste pucHe servir de modelo á los que nuevamente abrazan tan delicado ministerio , no solo por ser toda ella de panegíricos (tan difíciles de desempeñar) , sino por reunirse en ellos todas las gracias de la elocuencia, y Je
la oratoria sagrada: 5 tomos en &.° Se hallarán á 57 rs. en pasta y á 47
en rustica en la librería de Ulescas, calle ancha de Majadericos; y'á 5
rs. mas cada juego en la Coruña en la librería de Soto , ea Barcelona en la de Sierra., en Valencia ea la de Mallen , en Cádiz en
1¿ de Pajares , en Sevilla en la de Caro , en Granada en la de Maninez y Aguilar, en Salamanca en la de Blanco, en Segovia en la de Alexaiuiro, en Toledo en la de Hernández, en Burgos en la de Villanueva
y Hervías , en Vailadolid en la de Santander, en León en fa*de Alvarez
Blanco, en Zaragoza en la de Monge, y en Málaga en la de Iglesias.
r

* NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VALES REALES.

Para hoy, sábado 9, del corríeat* están prontos á entregarle ñ sus
•dueños todos los vaks presentados para su rciioVacion átsái el i.° al
,6 de diciembre anterior.
Estsn pronto? á entregarse en la tesorería de Consolidación todos lo»
•ales diutro de 600, 30c y 150 pesos de la creación de enero , pr^-entados en ella para su renovación desde el dia i. u de diciembre último
tasta 5 del nnstno.
'

NOTICIAS SUELTAS.

..; Se hfce saber al.público que á las 3^ de este dia se ejecutará la vacunación establecida ea el real hospital General, á cuyo efecto se SÍ-
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^coroienda la concurrencia de las cinco personas que disfrutaron de este
beneficio en la anterior.
Ua sug<;to que tiene que ir á Andalucía, quiere comprar una silla de
posta para hacer en elía su viage. El que tenga aJguna de venia se serservirá anunciarlo,por este periódico y para acudir á verla , y tratar de
Jo que acomode.
Un caballero que tiene su residencia en esta corte desea encontrar
una habitación c&noda en compañía de algún matrimonio honrado , 6
<k un3 señora viuda* Si hubiese alguna persona á quien acomodase esta
proporción , acuda á la boiica titulada de la Reyna Madre , calle de las
Platerías, donde darán raaon de dicho sugeto.

I

'

GRABADO.

:

Lámina nueva en medio pliego de papel de marca mayor , que representa ei juego de la Oca , dispuesto en línea espiral, y con mas gusto y
propiedad en las figuras que le forman que el conocido hasta ahora: tieae sa explicacioíi muy inteligible, y pueden divertirse muchos á un mismo tiempo. Se hallará en las librerías de Campo, calle de Alcalá , y de
Escribano r calle de tes Carretas, á 4 rs. e» negro , 6 iluminada y en papel de Holanda á H. Puede ir en carta.—Doce biüetas para registros de
libro» de la vida de la Virgen, y del nacimiento del HijiO de Dios , adoración de ios Angeles,. pastores y Reyes. Se hallará á 9 FS» el juego ea
las mismas librerías.
Estampa nueva que representa los currutacos limosneros , con qoatro figuras graciosas. Se hallará á 2 FS. en la librería de Escribano, calle de Carretas, y en el puesto del Valenciano, Puerta del Sol.
'

VENTAS.

A voluntad de- su dueño se vende una tierra labrantía de 15 fanegas,
tita, en la vegi de Santiago el Verde, entre el real Canal y rio de Mantanares, contigua ai tercer molino , útil para labor , piado 6 huerta.
Quien quisiere tratar de su ajuste acudirá á la lonja de géneros ultra.»
marinos , calle de las Platerías, donde darán razón.
Quien quisiere comprar una flauta de marfil guarnecida de oro, su
iutor Mr. Saget, y su ílautin , también guarnecida de oro r con su ca.»
xa de caoba -y acuda al amo de la fonda de S. Luis, quien dará razón.
A la tienda núm. 10 , calle de Hortaieza, junto á las Qaatro Esquinas y ha llegado una remesa de zapatos de hombre y de remger de varias
clases de buena calidad , y los hay también de seda ; id. botas; medias
de seda y de algodón de varias calidades, y otros diferentes géneros.
El maestro de coches de la calle de Valverdc, junto al oratorio , tiene fíe venta un buen coche y^una berlina á la inglesa y can juego á la
es¡K.ñola, y uno y otro se dará con equidad.
Se vende ua coche á la inglesa, bien tratado, de color de castaña.
Dirá razón el portero de la Excma. Sra. ¡Duquesa de Akuoáóvar, caite
•del Borrico.
'
PERDIDAS.

En U tarde del 23 del pasado en los patios de la casa de Correos se
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perdió un libramiento de réditos de un vale de 150 pesos da la creación
de setiembre de i^có , con el registro nú.n. 63 , y firmado de su du.ñak
D. Florencio González; quien suplica ai que lo hubitre hallado lo entregue en el despacao principal de este periódico , Carrera de S. Gerónimo, y se le dará una gratificación.
En la noche del 38 del pasado se perdió un cuerpo de Breviario dq
medio año, y del tiempo, forrado de encarnado, c«n manecillas, desde
la calle de Segovia, esquina á la Costanilla de San Andrés , ha^ta la
puerta de la tienda de hierro viejo. Se suplica á quien lo hubiere hallado lo entregue en el despacho principal de este periódico, Carrera de
San Gerónimo.
Quien hubiese hallada un par de bueyes , el uno gallego, y el otro
tftatichego, éste pardo lo que corresponde al lomo, y.el.otro rubio, que
le extraviaron el día 2¿ del pasado en las inmediaciones de Madrid i ios,
entregará en el corral del matadero, á la puerta de Toledo, donde preguntará por el mayoral Alfonso Sánchez, vecino de Vallecas , quiea
dará mas señas, y el hallazgo.
En ia uoche del 6 del corriente desde la calle de la Magdalena, frente a S. Antonio el de Piedra, calle de Atocha hasta la de las Carretas,
se perdió una mantilla de muselina de seda, con una aijada al rededor.
Quien se la nubiere hallado la entregará en el puesto de Gutiérrez, sito
en dicha calle de Carretas, casa nútn. 2 , donde se dará el hallazgo.
NODRIZA.

"^ Una viuda, castellana vieja, de edad de 27 años, solicita una cria;
para deliro ó fuera ác s¿ casa: tiene quien abjae su conducta. Viveeíi
la calle de Francos , entrando por la del León á la izquierda , casa núift¿ro 10, quarto 2.0
\
TEATROS.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se executará la
comedí! titulada &l Montañís Juan Pasqual , ^rimzr Asistente de Sevilla,
con tonadilla y sayriete. La entrada de ayer tarde fue de 3512.
.
En el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde , se representará la
conelia de teatro, tkulada Pedro Bay alar de , 2. a parte, adornada cou,
todas sus decoracicues nuevas j daado fin con una tonadilla general.
La entrada de ayer tarde fue de 2087.
En el teatro de los Caños del Peral, á las 7 de la noche , se repre r
sentará la comadla' titulada El Católico Recaredo , adornada ác todo st|
teatro, y de una gran decoración de monte, con varias figuras de inoviT
tnicnto, y un tTngaííico salón de máscaras para baylar un quinteto á la
turca , otro de jardineros, y una contradanza de iauerintos con arcos de
fio res : después de la comedia se baylarán seguidillas mancííegas K 4¿
seguirá uaa primorosa tonadilla por Mada.na Foruier y el Sr. Gregorio Reyna, el-quc cantará un poio á la guitarra ; concluyendo coa el
divertido fia de íiesta, titulado La oposición de Sacrisiants. La euira.¿4 j¿£y
antes de anoche í'ué de $480*
^
CON REAL PRIVILEGIO^ i . v ^ .
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