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D I A R I O DE M A D R I D
DEL MARTES 18 DE OCTUBRE DE 1814.
San Lucas Evangelista. =: Quarenta horas en la iglesia de san IgnacU
de Loyola.
Obscrv. meteorológicas de ayer.
Épocas. 'Termómet. Barómet.
7 de la m. 8 s. 0. 26 p.
12 deldia. 13 s. o.- 25 p . n f l .
5 de la t. I I S. 0. 2$ p . n f l .

Afecc. astron. de hoi.

Atmósfera.

El 6 de la luna.

Ouest y C.
Ouest y N.
Ouest y N.

Sale el sol á las 6
y 28 m. y se pone
á las $ y 32.
_
_J

Señor redactor: Amigo, convengo en que soi mui goloso. Ahora que no
tengo dinero para comprar dulces, me contento como los muchachos con
ir á las confiterías á pedir los papeles de las latas de bizcochos, á fin de
rasparlos y dulcificar el paladar con aquellos fracmentos; pero, amigo, en
el mundo de lamosa mas despreciable, al parecer , saca el hombre algún
provecho quando menos lo espera.
Como en la mayor parte de las casas de trato se han surtido, sin reparar
en pelillos, de libros y papeles á cortísimo precio de resultas del desbarate y saqueo de bibliotecas en la época fatal de D. José Calabaza , sucede que ahora casi es ganga para el hombre curioso lo que en otro caso era
solo mengua de su bolsillo, esto es, comprar á la menuda especies y otros
géneros que requieren el uso del papel, porque se encuentra algunas veces con materias interesantes y curiosas, que de otra suerte nunca llegarían á su noticia.
Eñ estos últimos días tuve ocasión de surtir mi repostería , y entre los
papeles que llevé había algunos que estaban algo menos tostados, de manera que pude leer en uno de ellos casi todo lo que contenia; y por ser en
algún modo extraño el pensamiento, se lo voi á copiar á vmd. á la letra.
Initio tu, Domine, terram fundasti tete. Opera l&c.
El firmamento es un testimonio que nos da á conocer el inmenso poder
y grandeza del Criador.
Los elementos nos recuerdan en todos los momentos de la vida su infinito poder.
El sol es una criatura, cuyo Criador es infinitamente.mayor que ella.
Sin desprender ni la mas mínima parte del todo, baña con sus rayos la
mayor porción de la tierra.
Asi el Criador se halla presente en todas partes, sin apartarse de su
trono magestuoso.
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El Ser supremo se encuentra en todas partes con mas facilidad que los
rayos del sol.
Las facultades con que obra la naturaleza, y lo bien acabado de sus
obras, es uua gracia de su omnipotencia.
La variedad de formas en las obras de la naturaleza es invención de la
sabiduría del Señor.
El mas mínimo de los vivientes está perfectamente acabado, y tiene todo el'iustinto necesario para procurarse el alimento, evitar los peligros, y
procrear su especie.
Las plantas y frutas contienen uua inmensa variedad en sus formas,
virtudes, colores y sabores; y todo es obra de la mano de Dios.
Con u.i solo Fíat de su omnipotencia se forman los montes ó se allanan.
Después de los miles de años que han transcurrido desde la creación del
mundo se conservan la tierra y los mares con iguales substancias que al
principio, para surtir de alimentos á Una infinidad de criaturas.
Quien no conoce á este gran Dios por sus obras, no puede amarle y admirarle como debe.
Quando el Omnipotente se declara á favor de un pueblo, nada tiene que
temer aunque sean muchos los enemigos.
! En vano fueron las diligencias de Faraón contra el pueblo de Israel: el
Señor había decretado su libertad; nadie tenia poder para volverle á la
cautividadLa continuación de ver y tocar las grandes obras del Señor desde que
nacemos nos ofusca el conocimiento de ellas, y jamas le tributamos la admiración de que es digno.
Si nos enseñasen desde luego á considerar y admirar las obras del Criador, le amaríamos con mas ardor, le temeríamos con mayor respeto, y esperaríamos todo, nuestro bien de su excelsa mano. (Se concluirá.')
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
H E A l lOTERÍA.

En la extracción celebrada ayer 17 del corriente en esta capital
• salieron los números siguientes:
87> ll> 69, 59 y 63,
1
/
Nata. El premio de 2500 rs. concedido en todas las extracciones á las
huérfanas de ios militares y patriotas que murieron en defensa de la justa
ca.isa de la nacioiij cupo en suerte del primer extracto de la de este dia á
Doña María de los Dolores Machín, hija de ü. Joaquín, capitán del regimiento infantería de Zaragoza, muerto en ei campo del honor.
AVISOS.

La contaduría general de Hipotecas de Madrid y su provincia se halla
en la calle de Toledo, inmediato á la Cava^alta, uum. 4, quarto 2 ° Loque
se avisa al público para su noticia.
El real colegio de .santo Tomas cíe esta corte en cumplimiento de su instituto, deseoso de manifestar su graiitudá este heroico pueblo de Madrid,
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y hacerse útil á la sociedad, abre sus estudios públicos de filosofía, teología dogmática, escolástica y moral (por los mismos autores que siempre
ha acostumbrado) hoi dia i¡> del corriente mes de octubre; dando principio por una oración latina inaugural, que dirá el P. Fr. Tomas Go izalez.
Doña Francisca y Doña Benita Moreno , españolas , tendrán el honor
de dar el miércoles 19 del corriente un concierto de música vocal é instrumental en el orden siguiente.
Pmnera parte.
i.° Sinfonía á grande orquesta.
a. c Dueio o Guglielmi, cantado por las referidas señoras.
3. 0 Concierto de viento , executado por D. Santiago Ernest.
4. 0 Aria con coros de Rossini, cantada por Doña Benita Moreno.
$.° Andante de sinfonía.
6° Nocturnos de Blangini al piano-forte, cantados por las señoras
Moreno.
. Segunda parte.
i.° Rondó de sinfonía.
2. 0 Dueto de Mayer , cantado por las señoras Moreno.
3. 0 Alegrcto de sinfonía.
. 4. 0 Dueto, cantado por las señoras Moreno.
. 5. 0 Concierto de viento , executado por D. Santiago Ernest
6.° Duetino al íbrte-piaiio, por las referidas señoras.
En la calle de Alcalá, juntoá la real aduana, casa del'sencr marques
de la Torrecilla, á las q\ de la noche. Los billetes de entrada son á dos
duros, y se encontrarán en la misma sala desde las 8 de la mañana hasta
la una, y desde las 3 hasta las 5 de la tarde.
VENTAS.

^

De orden de los señores de la suprema junta de Secuestros se manda
proceder a l a venta de 640 fanegas, poco mas órnenos, de cebada, 340 de
trigo, y otras legumbres, existentes en la villa de Barajas, distante dos leguas tle esta corte¡ y para tratar de ajuste y condiciones podrán acudir los
compradores en esta corte á la escribanía de cámara de la misma, exis- tente en la calle del Duque de Alba^ núm. 2 , guano 2. 0 , en donde se les*
•enterará de todo á su satisfacción..
A la plazuela del Ángel, casa núm. 20, quarto 2. 0 , han llegado las tixeras y -otros gáaeros que se estaban aguardando , y se han arreglado á
los precios siguientes con la mayor equidad: tixeras inglesas finas y grabadas á 9 quattos'f pañuelos de yerbas de cerca de vara pira*l bolsillo á
5 y 6 rs. 5 cortes de chalecos iexidos de colores sobre fondos blancos á 4 ^
gasas negras de Italia á 3 la vara'} lienzo ingles á 6 ; muselina texida de '
•colores, uiui superior para trages, á 5; pañuelos de percal de \ de-varios
dibuxos á ó j id. blancos .con cenefa de color á 6 j id. de cerca.de vara finos para el cuello de hombre á j±; id. de 5 pahnos catalanes para abrigo
¿"9 j id. de paliacat m'ui finesa 12.; id. de trafalgar de i± vararon.quadrds encarnados á 13 ; id. de id. e¿)n quadros blanc'os 3 1 4 ; id, del panal
de i-§ vara blancos entretexidos á 14$ id. dé la pía de á vara á 14; ideta
asargados de vara y f «juarta cumplida coa lleco color de amaranto á 17}
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id. de seda cruda de la India de i J vara á 28; id. de trafalgar de i f vara
bordados á 30; medias de seda de Francia para tnuger a 30; id. mui finas
para hombre á 48 j pañuelos de seda de vara con fleco de varios colores y
dibujos á 22; id. asargados de seda de vara y tercia con fleco á 40; sarga
de seda-negra ancha de Francia á 365 pañuelos finos de batista á 405 piezas de bretañas finas de t. a clase á 925 id. de 2.helase á 84; id. de 3. a clase á 7 4 ; lienzo crudo brabante de 5 quartas de ancho y excelente calidad
á 95 id. mas blanco á 9 ! y 10; estopilla á 6 | ; percales de color á 7f; idetn
roas finos á 8 y 9 j id. de superior calidad i to y 11 j muselina de t | vara
de ancho á 8 ; id. rayada de la mejor calidad y el propio ancho á 8f; id.
de mil flores y el mismo ancho á 1 7 ; id. calada y labrada de buenos dibuxos y él dicho anchoa 1 7 ; medias de algodón catalinas para muger
á d\ ;'id. mas finas á 7 ! ; id. para hombre á. t i ; id. inglesas bordadas de
seda de colores y blanca, de última moda, á 20; id. id. caladas á 22; terliz de hilo para colchones á 8; sarga de lana inglesa á 8; cortes de mantillas de trafalgar de buen gasto a 14 j paño ingles fino de varios colores
tinte en lana á 50; casimiras idem de varios colores á 5 2} camisas finas hechas para hombre á 27 ; cortes de chalecos blancos y de color á 7 $ id. de
cotonía á 1 1 ; id. de llin mui finos á 16 ; id. acolchados de varios dibuxos
y colores á 20••,id. de piqué á 20-ymahones de su color, la pieza estrecha
á ió; id. las mas anchas á $0} lienzo de Hamburgo á 9 la vara; id de Paten de vara y £ cumplida de ancho á 16; percal ancho blanco labrado para vesLidos á ió; panas de todos colores á 12 y 14} colchas hechas de buenos dibaxos y varios colores á 70; punto ingles negro para pantalones á 6oj
alepin negro ancho á 48; paños del reino'finos de varios colores á 72; percales blancos da distintas clases; pañolería de 1J, i f y 2 varas; cocos negros , y otros muchos géneros mui equitativos.
A la tienda que hace esquina á la red de san Luis y calle de Jacometrezo ha llegado un surtido de puntos ingleses rayados y cruzados , de varios colores, á precios arreglados.
>

ALQUILER.

Se alquila con equidad una casa cochera en la calle del Pozo ó Yusta,
junto á la Bueña-Dicha, cottipuesta de hueve pesebres, mui capaz para dos
•cocines, y su'habitación de tres piezas. Las llaves están en la casa de enfrente.
'-"..'
SIB V I E N T E .

José López, joven de 2$ años, soltero, solicita acomodarse en una casa
decente de ayuda de cámara, mayordomo ú otro empleo decente: sabe escribir, contar, y un poco de afeitar. Darán''razón en el puesto de Gutiérrez,
calle de las Carretas, núm. 2, frente á la casa de la compañía de Filipinas.
TEATROS.

En el de la Cruz, á las ófsde la noche, se executará la comedia en 3
actos titulada D. Gil de las calzas verdes; se1 tocará la sinfonía de la Ca, iza, y sé concluirá con el baile titulada el Sultán generoso»- Entrada de
-anoche' 8000 rs.
)• Por indisposición de la señora Antera Baus 110 hai función hoi en el
del Príncipe. Entrada de anoche 7936 rs.
Con Real Privilegio. En la imprenta del Diario.
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