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áw'<io DE ENERO DE i8c8.
San Nicanor Di9cf>iK>, y San Gonzalo íh Amarante Co-.f,—(¿ta. horas
en ia iglesia di monjas de Don ju*n de Aiarcon.

Gbserv. Meteorológicas de antes de ayer. • Afee. Astr. de hoy.
El i$ de la Lima.
E'pocas. ITenncmet. Barc-met.
Atmósfera.
2 ó p. 2 i. Nordeste y D. Sale el soi á las 7
7 de ia na. o
i s del dia. S s. o. 26 p. 2 1..! Nordeste y D- y 16 ai. y se pone
$ de la t. 4 s. o. aóp. 2 1.1 Nordeste y D. a l a s 4 y 44.

Continúa la Carta anterior,

•*

Antes de llegar vmd. aquí dice: A la verdad, como naturales t«e
ha aplicado (este aplicado se perdona) una barba.tan vidriosa , ¿ieuipre
he procurado bus*|ar quien bien me la quitase. Barba vidriosa
¡Que razonamientos, Dios mió! ¿No es el diario? Mirólo bien : s í , y el
de Madrid. ¿No dice vidriosa? Limpio bien los ojos, vuelvo á lecrlo-y
releerlo: no hay remedio, es vidriosa. ¿Y que significará esta voz? ¿ ü
tendrá la bar¿a del Sr. Polilla vidrio? Si así fuera, estaba concluiaa la
qíiestiou : porque ¿ }uc aavaja la podría coriar?
Estando en estas reflexiones conmigo mismo , entra un amigo , y
sorprehendiéndoüie en el hecho de estanne dando de p-añadas eu is
frente con una tuerza t a l , que hubiera llegado á contunainne la dura
y pia madre, se echa este sobre raí con ánimo de atarme, persuadido á
que estaba loco. No lo estoy, le dix.e j pero si por mi fortuna no hubieras llegado , hubiera parado en eso : porque una frase que acabo de
leer en el diario me ha trastornado. ¿Y que frase es? (dixo mi amigo).
Barbí Vi.iriosa (le dixe), qu;j: me tiene vuelto loco. Pues de esa suerte
(me respondió) no hay para que te acachetees ni incomodes , que yo te
diré lo que has de entender por ella. Llaman así á uaa ciase de barba
que se corta con dificultad, sin que á quien la tiene no se le haga padecer bastante.—¿Y quién la llama así, y. por que?—El valgo , y aun
algunos de la facultad: ei motivo que tengan para eiio lo ignor-®.—Pues yo aada tengo ni coa el vulgo, ni con los profesores %ue¿¿í la*
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llaman : para mí barbas y vidrio tienen tanta analogía como los pepinos y castañas. Yo quiero que el Sr. Polilla de Barberos sepa que ao es
lo mismo escribir para el público que para rancias viejas, y que si tales frasee y patrañas serian bien recibidas de los barberos de Cádiz, que
lus de Madrid tenemos el esófago iras estrecho.
En seguida dice vrnd., que quál sería su sorpresa al entrarse en un
obscuro tabuco , donde no se veían mas que aguas infectas'^ ¡pVñds inmundas, c instrumentos con necesidad de pasar al-Vaciador: y prescindiendo de que no es para vmd. la decisión de si los instrumentos teniaii esta necesidad, y de que ao en todas las tiendas "hallaría paños inmundos , ¿tienen culpa los inquilines de que las habitaciones sean obscuras? Cada uno ya procura colocarse en la que mejor puede j y no todo lo que se quiere se consigue : y tiene vmd. hoy muchas tiendas en
Madrid , con las quales no podrán competir las mas apreciables de Cádiz y demás pueblos que vtnd. cita.
Después dice vmd. (dexemos la mano de xabon á un lado) que el cirujano le habló de la situación actual de la Europa; de los precios del
vino de la Mancha , de los fundamentos que entonces tenían los ingleses para insistir en la guerra &c. &c. : y el resultado de esto es que
voui. exigió como acababa de llegar á la corte noticia , de lo que alegrándose que se la diesen , nos viene vmd. con que le mareó el sentido:
porque aunque el que le afeytó á vmd. fuese muy charlatán, no pudo
en tan poco tiempo saludar tantas y tan variadas conversaciones, y mu»
cho menos quando vmd. desocupó el sitio lo mas pronto que pudo.
Quanto resta de la carta de vmd. se dirige á hacer ver que en Madrid se afeyta peor que en ninguna otra parte; y no da vmd. otra razón de convencimiento que los tajos y reveses que le Rieron en la citada barbería.
Hasta aquí he ido criticando punto per punto la carta de vmd.,
aunque no con el mayor escrúpulo: ahora va vmd. á ver el modo de
raciocinar los barberos de Madrid.
Se concluirá.
VENTAS JUDICIALES.

En virtud de providencia del señor alcalde D. Francisco López LispergiKT se han mandado publicar por 9 dias mas las dos casas pertenecientes á la testamentaría de Baltasar García, fitas en la calle de Sanio Tcu.é, señaladas con los nn¿ 2 y 3 de la manz. 282 j y con motivo
del incendio que padecieron en el año pasado de 1806 quedó erial la
'del núiu. 2 , cuyo sitio se compone de 0827 pies, y está tasado en
3*5,2:9- rf. i y la del núrn. 3 tiene de sitio 190$% pies, y está vaiuada
en 47,058 rs., á las quales se ha hecho postura eu 6cS rs. en vales realeo Quien quisiere mejorarla acuda ante dicho señor, y escribaUa de
provincia de D. Manuel Lcpez de Ribas.
Qai n quisiere hacer postura á una casa, sita en esta corte y su calle ¿UÍ las i k r a s , núm. 9 , naanz. 389, que tiene de sitio 3127 pies qua—
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drados superficiales, y está tasada en 211,910 rs ; acuda aate e! íeííur
Don León de Sagasta, del consejo de S. M., teniente corregidor de esta
villa, por la escribanía d¿í nú.nc'ro de I). J u m Villa y Olier, en el termino de 30 dias contados desde esta fecha. Madrid 2 de enero de ibo8.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
NOTICIAS SUELTAS.

Se solicita un sugeto de razón y buena conducta, temendo personas
que le abonen, y daado fianzas de bienes raices , para que sirva en una
comisión de mucho ingreso. El que se haiiare con estas qualúíades acuda á D. Juan Cistel, maestro de coches en la calle de Hortaleza , quien
dará ratón .del sugeto que le necesita.
Se necesita una criada que sepa guisar, aplanchar , coser y hacer
las demás haciendas que son propias de una casa. La que se halle con
estas circunstancias ocurrirá á la calle ancha de Peligros , parador de
Zaragoza, quarto principal de la derecha.
PÉRDIDAS.

En 22 de octubre próximo pasado remitió á Oropesa D. Plácido Octíz de Elejalde', del comercio de esta corte , calle Mayor, una carta de
pago de íoD rs. de tesorería mayor, á favor ¿e aquel administrador de
Rentas D. Gerónimo Muñoz de Silva, con sobre á Valentín Hernaiz de
Vélaseos y habiéndose extraviado, quien supiere de su paradero se servirá avisar al referido Elejalde, que lo agradecerá.
Quien se hubiese encontrado una espada de plata de uniforme de reales guardias Walones , que se cayó de un calesín el dia 3 del corriente
en el camino desde la villa de Leganés hasta la Fontana de Oro de esta
corte, Carrera de S. Gerónimo i se servirá entregarla al amo de dicha
Fontana , quien dará 4 duros de hallazgo.
• Quien se hubiese encontrado un pañuelo mantón, que se perdió en la
noche del dia de Reyes desde la casa del Excmo. Sr. D. Joaquín de Palafox , calle de la Ballesta, hasta la de la Señora Baronesa de Casa Go7 da , Corredera de S. Pablo, frente á la fuente de S. Antonio de los Portugueses, núm. * 4 , quarto 2. u ; se servirá entregarlo en casa de dicha
Señora, donde darán las señas, y el hallazgo.
En la tarde del 8 del corriente desde la calle de las Huertas , la de
Atocha , de la Concepción , la de Toledo , plazuela de la Cebada hasta
S. Francisco , se perdió un talego con 4D rs. en plata. Se suplica á la
persona que lo haya hallado se sirva entregarlo al P. Guardian del di-.
dio S. Francisco, quien dará un buen hallazgo.
AIQUILEUES.

En las inmediaciones de la calle del León se alquila un quarto baxo,.
compuesto de recibimiento, antesala, sala, gabinete, despacho, alcoba
muy capaz, pieza de labor, comedor, dos dormitorios, cocina, despensa en esta , sótano , guardilla , y demás tránsitos de comunicación para
su uso , sin perjuicio de un patio, jardín, y agua ác pie en otro. Dará
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razón de U casa, calle y administrador el peluquero que en la misma
caile del León tieue su tienda junto á la botica , uvate á la calle de
Cautarrsaas.
• Ea las iu mediaciones de la Puerta del Sol se alquila un quarto 2.°
por el casero cun catorce piezas. Darán razón en la tienda de géneros
ultramarinos de la calle de la Montera, entrando por ia Puerta del Sol
á mano derecha.
Ea la calle de S. Mateo, casa núm. 19 , se alquila una taberna coa
bástante habitación, fía el patio de ia rnisuaa casa darán razón.
TRASPASO.

I/i tercera tienda, sita en la calle de S. Cristóbal, entrando por 1»
Mryor, se traspasa con permiso "del casero , con genero* ó sin ellos, y
coa mucha equidad. En la misma darán razón. '
SIRVIENTE.

Ua joven de edad de 26 años, Castellano viejo , solicita su colocación para escribiente: sabe contar y algo de afeytar , y tieue personasde carácter que abonarán su conducta. Darán razón en el puesto del
diario frente á Santo Tomas.
NODR1J.AS.

Una joven de edad de z% años, que tiene leche de quatro meses, y
personas que abonea su conducta, desea entrar á criar en una casa decente. Darán razón en la calle de S. Isidro, á S. Francisco, casa n. 14.
Florentina Pérez tiene lehhe de un mes, y solicita ponerse á criar.
Vive en la calle de la Palma, junto á San Pedro, casa núui. 8 , quarto principal.
TEATROS.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde, se executará la
come lia titulada El Montañés Juan Fjiqúnl , yrimzr Asistente de Sevilla?
con tonadilla y saynetc.La entrada de ayer tarde fu¿ de 2960.
En el coliseo de la Crut , á las 5 de la tarde , se representará la
comedia de teatro, titulada Pedro Bayalardz , 2. a parte , adornada con
todas sus decoraciones nuevas } dando fin con una tonadilla, gene ral»
La entrada de ayer tarde fue de.3136.
En el teatro de los Cirios del Peral, á las 7 de la noche , se representará la Cornelia titulada Eí Católico Reccnedo , adornada de to.ío su
teatro, y de una gran decoración de monte, con varias üguras de movimiento, y ua magiúfico salón de máscaras para baylar un quiateto á la
turca, otro de jardineros, y una contradanza de laberintos con arcos de
flores : después de la comedia se baylarán scguidií-las raanckegas á 4;
seguirá una primorosa tonadilla por Madama Fornier y el Sr. Grego-j
rio Reyaa, el qae cantará un polo á la guitarra ^ concluyeado con ol
divertido fin de tiesta, titulado La oposición de Sacristanes. La entrada de
antes de anoche fue de 3613.
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