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D I A R I O DE M A D R I D
DEL SÁBADO 29 DE ABRIL DE 1809.
S. Piare Mr. Inquisidor.-=zQta. horas en la. iglesia de Santa Tornas*
Qbserv. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
Atmósfera.
El 16 de la Luna.
Épocas. Termómet. Barómet.
7 de la m. 7 s. 0. 25 p. 9|!. Nordou. y D.
Sale el sol á las
L 5 y 8, y se pone
12 del dia. 14 s. 0. i{ p. 9 h üuest y D.
5 de la t.
9 s. 0. 25 p. 8|í. Ou sud ou.. y R. ! á las 6 y 5 2.

Concluye la carta anterior.
En esto de la imitación.haí también muchos errores que es preciso refutar. Creen algunos ignorantesAyuntamiento
que el imitardenoMadrid
debe ser otra cosa que
acostumbrarse al método, giro y disposición que los hombres elocuentes
han practicado en sus discursos ,• para lo qual recomiendan- mucho su
lectura á fin de que se nos hsga como habitual la elocuencia,, observando con la mayor atención sus primores, y aun sus defectos para evitarlos. Pero esta es obra mui larga y tnui trabajosa; ¿quinto mas fácil
y breve es el método de imitar que propone mi Colonia y los demás retóricos rao.dernos ? Para imitar bien no es menester mas que cogor un pedazo de,Cicerón, y mutatts mutandis encagarlo y acomodarlo á nuestro'
asunto. Por exemplo, en mi discurso quise yo hacer una apostrofe á los1
perros que tanto molestan á los traperos, y p3ra esto me propuse imitar
el exordio de la Catilinaria primera, y dixe asi: gaouigas tándem... ¡Hasta quándo por fia, canes perversos, abusareis de ia paciencia de los trapílegos! ¡ hasta qué extremo ha de arrojarse vuestra desenfrenada osadía!
¿Es posible que ni el formidable gancho, ni los palos tremendos, ni las
terribles pedradas, ni los crueles asesinatos, de vuestros semejantes os
han podido conmover? ¡O tiempos-i ¡ó costumbres! ¡En qué parte del
mundo estamos ! ¡ en qué ciudad vivimos! \ qué república tenemos! Los
trapílegos ven esto : los perros viven: ¿viven digo? antes bien tienen 1$
insolencia de perseguirlos por calles, plazas y basureros &e.; y sigue
asi hasta acabar la Catilinaria.
Ahora vea qualquiera si este pedazo de elocuencia no puede ladearse
cpn el mismo Cicerón j y por consiguiente todos deben quedar persuadidos de las grandes ventajas de este modo de imitar , que es el camino
mas seguro y mas breve para ser elocuente en mui pocos meses.
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Mas para dar alguna idea de tni elocuente discurso, á fin de que todos le compren quando salga á luz, quiero insertar aqui una de las muchas amplificaciones de que abunda. Para pjobar la grande utilidad de
los traperos amplifico asi,
1*or enumeración de partes, Los trápílegos son útiles en Madrid , en
Sevilla , en Granada, en Valencia , en Murcia ,. en Barcelona , en Caramanchel : son útiles en Roma , en Ñapóles, en TiVrquíi^ en Venecia, en
Genova, en Chirinola; son útiles en Marruecos, en Trapisonda, en Pekín , «n¡';Lisboa , en.Siam, en Canadá: son útiles en España-, Francia,
Alemania, Inglaterra &c.
•Por difinicionssamontonadar. - ¿Qué cosa mas útil que el trapíiego,
primer origen de la Imprenta, promovedor de la escritura , revolvedor'
dé basureros', pesquisidor'de andrajos , inquietador de canes , despojador de pieles de perros y gatos &c.
Por metáforas , -palabras sonoras,. epítectos nwmrosos , figuras de palabras
y de sentencias. El trapíiego es el océano de los harapos, que recibiendo
en su inmensopiélago el tributo involuntario'que le prestan basureros:
pbrtalífei-Qs.t¿;.de.stt inagotable:seno reproduce"íos.mmensos raudales de
masa albicante que inundan las fábricas, proveen los almacenes, y propagan la cultura de los.ingenios con las tersas hojas que del papiro
derivaron su nombre. ¿ Quién provee de trapo las fábricas de papel ? el
trapero. ¿ Quién lo recoge de los basureros? el trapero., ¿ Quién anda
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*• por las calles con su-cesta
y su gancho-sufriendo
las intemperies del aire., las inmundicias, del lodo, los ^terríficos ladridos d e caaes , ios mifílicos hálitos de los portales l el.trapeno. El trapero es eLagrícoía de larepublica.litera.ria,.que cultiva, recoge':y esparce Ix primera materia,
que es el pábulo., el alimento, el alma, el espíritu, la sangre, el tesoro
«te los literatos &c.
. .-.Basta dé amplificación: ex ungua .leonsm: por aquí se puede for.-nar algún concepto de lo.que soi j y.creo.que Juego que se publique mi dis- >
eurso saldrán, mas oradores que hongos por otoño., y se^desteírará la1
manía de-querer ser elocuentes, á fuerza de lógica, de conocimientos profundos y-de erudición % manía- que tiene preocupadas las mejores cabezas , y detenidos los progresos que se podían' hacer tan fácilmente siguiendo mi método, que no. es otro, que el de mis maestros.
¡ Aates de concluir'quiero decir dos palabras sobre los afectos que es
preciso mover con la elocuencia. Como, nb hái disparate que no hayan
dicho los filósofos , también en esto.schan arrojado á decir que son excusados todos los preceptos que se pueden dar en este asunto; que el conocer la naturaleza de los afectos, el modo de moverles, y quáles y
quándo se han de excitar no es de la jurisdicción de la retórica, pues esto solamente se puede aprender en la filosofía moral con la observación
atenta dei corazón humano y meditación sobre las obras maestras. Vuelvo á decir que estos hombres quieren hacer eterno él estudio de la retóriza , siendo él tan breve y fácil que;qualquier niño, por rudo que sea, •
en un año sale perfecto retórico.Decórense bien los preceptos y los exem-'
plitos que nuestros compendiadores de retórica traen, y con estcTbastaf
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y están por demás todos los escritos de los filosofes, la observación uel
corazón humano, y^las demás zarandajas que nos recomiendan algunos
escritores que quieren hacer un estudio de importancia esta friolera de
persuadir y mover.
Y con esto basta % sefier diarista , que para la primera m? parece que
no peca per cpj'ta ni nul echada. Quisiera concluir con alguna figura
retorica; ya me ocurre: ceso y no de rogar á Dios le guarde muchos años.
Fito Rhetoro.
NOTICIAS PARTICULARES D E MADRID.
AVISO.

Por providencia de este dia del Sr. intendente de exército D. Ju3n de
Pifia y Ruiz se ha mandado sacar á pública subasta por término de 3a .
dias, que finalizarán en 30 de mayo próximo venidero,, los suministros
de camas y carbón á la tropa de la guarnición detesta eorte y dos leguas en contorno» Las personas que quieran tomar á su cargo estos suministros , bien en el iodo de ellos, ó bien en parte , en número de ca-..
bezas y arrobas de carbón que les acomode , acudan con sus propuestas
y pliego de condiciones ante el citado Sr, intendente, ó por la escribanía del número y principal de la misma intendencia del cargó de D. Vicente de la Costa j apercibidosAyuntamiento
que pasado .este,
término se señalará dia
de Madrid
para el remate , y verificará en el mejor postor en precio y condiciones,
mereciendo la aprobación de S. M., bástala qual no ha de tener efecto.
* LIBROS,

Tratado práctico ó pastoría de las.colmenas,.y medios fáciles de aurnen- ;
t2r los colmenares: á este tratado se unen otras reflexiones sobre los progresos de la agricultura y pastoría: un tomo en 8.°—rDiscurso filosófico
y.económico político sóbrela capacidad ó incapacidad?» de las mugeres
para las ciencias y las artesi ün tomo en 2°—Recreaciones y desahogos del
hombreseasibk,sucesos verdaderos,exemp!o3 subiÍMes,beroicos y virtuosos , conformes á las máximas de la sana fitosofú y de la religión, para
las personas de todos las estados : 6 tomos en folio.—Ventajas de la sociedad fundadas en la religión cristiana , comprobadas con argimentos
antiguos, y. moderaos de la his-roria sagrada y profana; un como en 8,0,
Se hallarán en la librería de Barco , Carrera de S.;Gerónimo.
VBNTAS.

En la fábrica de sombreros de seda, calle de San Alberto , núm. 38,
frente á la puerta del costado de la iglesia de S. Luis y se hacen sombreros elásticos de seda de macho lucimiento, y duración , los mas finos para hombre á 120 rs., y los ordinarios á 100, y para muchachos á 100
los primeros, y á 80 los segundos. También se halla en dicha fábrica
un surtido de sombreros redondos, imitados á los ingleses, de pelo Largo y corto, para hombres y muchachos j como asimismo gorras negras
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y de varios colores para mugeres y niñas; gorritas pzra muchachos , y
sombreros anchos de arriba, coa camisas: adviniendo que se hacen los
que pidan de encargo, todo á precios niui arreglados.
Quien quisiere comprar un excelente molino que fue de una fábrica
de velas de sebo eti Garabanchel de abaxo , y puede servir para moler
cacao , aceituna ú otros efectos, acudirá en casa del médico de dicho
pueblo, en donde le enseñarán, y dirán su último precio equitativo.
En la calle de las Carretas, portal frente al correo, se vende un bonito bufetin de madera fina , que contiene lo necesario para escribir,
guardar papeles , afeitar y peinar , con otras curiosidades á proposita
para camino , y,se da con equidad.
Quien quisiere comprar un coche recién compuesto, dos pares de
guarniciones,, y varios muebles de casa , como sillas, mesas , rinconeras y faroles, acuda á la calle de Hortaleza, esquina á la de San Juan,
núm. 9 , quarto 2. 0 , donde darán razón.
Se vende an coche de qaatro ruedas, con caxa á la inglesa, propia
para pasearse y para viaje, el qual le dará por poco dinero su dueño,
deseando marcharse quanto antes. DaráTn razón en el quarto a.° de la
casa frente á la fontana de oro, Carrera de S. Gerónimo.
ALQUII.BR.

En la calle de Capellanes, casa núm. 3 , se alqmila un quarto principal que tiene trece piezas
, su valor
doblones.
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TRASPASO.

En la calle-de la Magdalena, esq'uina á la plazuela de Antón Martin,
casa núm. 15, se traspasa un quarto 3. 0 con algunos muebles , la sala
bonitamente pintada, y renta una peseta.
SIRVIENTE.

Un joven francés, de edad de 17 años , desea colocarse en una casa
decente: sabe leer , escribir, y si se ofrece cuidar caballos. Dará razón
el secretario del Excmo. Sr. marques de Branchiforte , calle de la Luna.
NODRIZA.

María Paredes , de edad de 25 años, casada, solicita cria para su casa:
tiene leche de quatro meses, y personas que abonen su conducta. Vive
calle del Norte, casa núm. 12 , junto al Noviciado.
TEATROS.

En el coliseo de la Cruz, á las 7 de la tarde, se representará la comedia titulada Jemval y Faustina , con tonadilla y saínete, cxecutada
por la compañía del Príncipe. La entrada de antes de anoche fue de
329 rs.
En el de los Caños del Peral no hai función por indisposición de las
Sras. Cruciati y Fineschi.
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