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D I A R I O DE M A D R I D
" DEL SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 18 r 4.
San Francisco Xavier.^Quarenta horas en la iglesia de san Ignacit
de Layóla,
Observ. meteorológicas de ayer.
Épocas.

Tenuómet. Barómet.

7de k m . 1
12 deidia 6
5 de la t. 5

Afecc. astron. de hoi.

Atmósfera.

El 23 de la luna.
s. 0. 26 p.
Nordouest y D. Sale el sol á las 7
s. 0. 26 p.
Nordouest y C. y 18 m. y se pono
s. 0. 25 p . n f l . Nordouest y R. á las 4. y 4a.

i
1

LITERATURA.
Principios filosóficos de la literatura, ó Curso razonada de bellas letras y
de bellas artes: obra escrita en francés por el señor ab3te Bitteux, profesor real de la academia francesa, y de la de inscripciones y bellas letras»
y traducida al castellano, é ilustrada con algunas notas críticas y varios
apéndices sobre la literatura española por D. Agustín García de Arrieta,
bibliotecario de los estudios reales. Bien conocido es en ia república literaria el célebre autor de esta obra, la qual es reputada por maestra en su
especie, y como tal ha sido impresa muchas veces, y traducida en casi todos los idiomas cultos de la Europa. lista obra abraza, como lo manifiesta
su título, la filosofía de todas las letras humanas, que son las puertas de
las ciencias, y las fuentes del buen gusto, juicio y cultura, sin cuyo conocimiento jamas se harán rápidos ni brillantes progresos en los demás ramos del saber humano. Enseña 110 solo el modo de leer y renexionar sobre
las obras principales de los mejores maestros, sino de imitarlos también,
y seguir sus huellas hasta lograr componer otras-con perfección. No solo
pone á la vista y hace familiares los verdaderos principios y reglas de las
humanidades y buenas letras, sino que también las acompaña de escogidos
y perfectos exemplos para la imitación, los quiles analiza con graa juicio,
maestría y exquisito gusto. Por esta razón puede considerársela como ua
curso de educación nacional en el ramo de buenas letras, absolutamente necesario , y por el que pueden guiarse con seguridad los jóvenes y toda
clase de escritores, y como una de aquellas obras clásicas que hacen la ley
en punto de literatura, y deben hallarse en todas las bibliotecas, en todos
los estudios ó colegios de enseñanza, y. ea todos ios sugetos-de buen- gusto y
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aplicación á jas letras. Nueve temos en 8." mayor de buen -papel y letra,
á 1+4 rs. á la rústica y 180 en pasta. Se hallará en la librería de D. Antonio Baylo, calle de las Carretas, casa núm. 4.
Reglas que se han de observar en el juego de! Mcdiator, con instrucciones fáciles para que quaiquiera pueda aprenderlo, y demás que de este
se deribari: un tomo en 8.° Se hallará con el del Revesino, Malilh y Cientos en la librería de Campo, calle de Alcalá , frente al Buen-Suceso , y en
la de Montero, calle de la Concepción gerónima, á 5 rs. cada uno en rústica.
,
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
^ '

. '•

.. .

AVISOS.

El Rey nuestro Señor (que Dios guarde) se ha servido señalar el domingo 4" del corriente mes (si el tiempo lo permitiere) para la 2^ corrida de novillos embolados, de las que.su real piedad se ha dignado conceder á fin de que sus productos 'se inviertan en la asistencia y curación de
los uobrcs enfermos de los hospitales-Generales de esta corte. Mandará y
presidirá la plaza el excelentísimo señor conde de Motezuma, corregidor
de esta heroica villa. Se dará principio por dos toros de las vacadas mas ,
acreditadas , ios que serán capeados y banderilleados por la quadrilla de
: banderilleros Ramón García, Domingo del Corral, Silvestre Torres y Antonio Arguelles, quienes con su acostumbrada destreza ofrecen manifestar,
.corad siempre, á sus apasionados el interés de conservar el aprecio que
les merecen, desempeñando los deberes de su obligación con la mayor eficacia: seguirán dos toros, el uno de la vacada de D. Juan Nuñez, de Be• naventc,"con divisa encarnada; y el otro de la de D. Pedro Rivero de esita-corte, con verde, que picará Manuel Diaz , y los estoqueará Alfonso
. Alarcon (el Pocho), banderilleándolos la quadrilla de lidiadores arriba'expresada. Después se correrán oefío arrogantes novillos para que los' afi-.
«donados disfruten á su placer la-satisfacción de lidiarlos y capearlos con
-el esmero y valentía que tienen de costumbre ; pero no se permite á los
vnjos ::i muchachos, baxo la penado 50 ducados; previniéndose que nin• gu-'.o baxará á la plaza hasta que se enganche el último toro. Igualmente
se prohibe qfce ninguno tenga v;ars-s, gañotes ni arma alguna par?, moles--.
lar las teses y cabestros; ni se .agarren á sus colas., baxo k multa de 20
- ducados. Asimismo que nadie ¿froje á la plaza cascaras de naranja , pie•dras,.ni otra cosa que pueda •perjudicar a los lidiadores, baxo la misma
.pena fea corrida s? empezaría las 3 en punto.. Los-preeios.serán,los que
• ordinariamente se han exijíidó:en las funciones "de novillos,.á-saber: cada" '
palco-.óo rs , cada asiento dc-gfad.a •cubierta y, andanadas tí, cada asiento
'de los tendidos sin excepción,;dc barandillas,. tabloncillos y barreras'de
"sol y sombra' 2. Los palcos, se'-desfiacha'rán en la administración de la pía• za,el diade'.ki- fuoeiptí, á.las .horas acostumbradas.
J^aquit*Soria,.aaíucal de-Madrid, hijo.deD r Felipe Soria, teniente del, •
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regimiento dfi la Union, y di Dona Rafaela García ,-nafuraI de Valladolia, el qml fue pífano en el regimiento de África, y habiendo servido en
esta campaña en la división del señor brigadier D. N. Longa, se ignora
su paradero 9 se suplica que si algún siageto supiere su. destino se sirva
avisar á D. Vicente Perate, platero en la calle de Toledo, esquina á la de
Jos Tintes.
,
.
,' .
En la fonda de san Luis , calle de la Montera, quarto núrn. 0 , se halla
. an caballero^quc quiere corr,er la posta hasta Andalucía , partiendo los
gastos.
En el parador de Ocafia, calle de Toledo, hai un carro, con una muía
.de retorno ^ara Valencia, Alicante, Orihuela, Murcia ó Cartagena.. .
VENTAS.

De orden judicial y para pago de acreedores se abre almoneda enfrente de la puerta del quartel de reales guardias Walonas, donde hai muebles, ropas, libros en^castellano, francés, ingles, latin y alemán, con otros
efectos
A voluntad de'su dueño se vende una casa en esta corte, sita en la calle Mayor, portal de Roperos, que tiene seis habitaciones y dos tiendas,
renta mas de isS.rs. , y tiene de sitio 1S52 pies, la queesiá libre de
todo censo y carga, á excepción del farol y sereno. La persona que quisiese tratar de ajuste lo podrá hacer con el maestro guarnicionero de la
calle de la Concepción gerónima, núm. 5, frente a l a de Barrionuevo.
También se permutará por otras casas, aunque no estén en el centro de la
¡fiarte, siempre que al dueño le convenga.
A voluntad de su dueño se venden dos casas, sitas en esta corte: la primera en la calle de losPreciados, manz 379, núm. 29; y la segunda en
la de Jaeometrezo, manz. 279, nú¡n. 179 las mismas que se anunciaron en
;ei diario del 3 de octubre. La persona que quisiere comprarlas, acudirá á
á la botica de D. Vicente Rodríguez, puerta del Sol, frente al vivac, en
donde podrá enterarse de las tasaciones y demás que les convenga.
En la tienda de géneros ingleses, calle de la Montera, núm. 17, se hallan de venta uij.par.de vueltas con.su pechera correspondiente de enea,x'e de lo mas fino.
La persona que quiera comprar* con mucha equidad una sillería inui
decente y de buen gasto, y algún otro mueble, podrá dirigirse para verios á qualquiera de los porteros de la real aduana.
B^ *.a para botas y zapates. Tiene la satisfacción su autor de decir , y
hará ver, que es superior al que hasta la presente ha venido de Inglaterra.
Reúne las circunstancias d¿j no quemar la piel, antes bien lasua iza, da un
...hermoso negro, y usándolo con aseo y camero srroja también 1 :stre como
i .«el charol. No encontrando dichas veutajas el consumidor-, se le ^ ¡ olverá
su importe de. 12 rs. el tarro grande y 8 el mediano. Se vende en .la fábrica que está en puerta Cerrada, ea la librería de D. Francisco Barrioso, ai
lado dei- estanquillo, en donde se vende este periódico. - '
En la calle de Chinchilla, casa sin número, entre el 10 y 11, darán ra-
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ton de dos mulos y dos caballos con la edad á la vista, que están de
venta.
En la tienda de abanicos y paraguas, calle del Olivo baxo, núm. 19, y
en el portal de la casa núra. 4 , puertal del Sol, se admiten esquelas para
carros da carbón de buena calidad, á 7f rs. la arroba. En los misinos parages se venden los tarros de lustre para botas, tan acreditados en esta
corte} los que tendrán una marca para que no puedan ser contrahechos.
E'n la calle de santa Isabel, núms. 19 y 20, quarto baxo, se reciben ésquelas para carros de carbón de la misma calidad que lo que se anuncié
en el diario del martes 29 del pasado, á 6 rs. la arroba, y á 7 lo de encina recia, todo bien acondicionado. También se reciben para leña'de encina gorda y quasi seca, á 24 quartos la arroba.
En la yesería de la calle de sai Juan, barrio de Jesús, se vende la ser»
limonera de cisco de retama á 8 rs.
PÉRDIDAS.

Quien hubiese encontrado una cartera de tafilete encarnado con varios
despachos de oficial, pertenecientes al 2. 0 teniente de guardias Walonas
D. Vicente Cañaveral, se servirá entregarla al presbítero Doa José de la
Parra, que vive calle de Fuencarral, quarto entresuelo , quien dará una
buena gratificación.
Entre 8 y 9 de lá mañana del 27 del pasado en la plazuela de santo Domingo se extravió un borrico negro , un poco esquiladas manos y patas,
con alestin en las manos, y su albarda. Al que le haya encontrado, y ténganla bondad de entregarle en la cerería de dicha plazaela, le darán mas'
señas y el hallazgo.
TEATROS.

En el del Príncipe, á las 6 de la noche, se executará la comedia en 5 actos titulada el Pastelero de Madrigal; seguirá el baile general titulado el
Tutor burlado, y se dará fin con un buen saínete. Actores en la conidia:
señoras Sánchez, Torres, Cabo , Alonso y Antonia Ponce : señores Maiquez, Poncse, Caprara, Avecilla, Suarez, Contador, Mas, Fabiani Rubio,
Pacheco, Lledó y López. Entrada de anoche 5296 rs.
Ea el de la Cruz, á las 6 de ia noche, se executará la ópera en 3 actos
titulada Ricardo , corazón de león, adornada de todo su aparato teatral,
y se concluirá con el baile titulado los Zelos en el serrallo. Entrada de
anoche 7400 rs.
En estos primeros dias del mes se admiten subscripciones á este diario
- en su despacho principal, calle de Alcalá, entrando por la puerta del Sol
á mano derecha, núm. 2, quarto principal, frente á ia casa del marques de
. la Torrecilla , á 3 rs. cada mes para esta corte ; y se reciben como hasta
aquí en todas las ckidades del reino, á 16 rs. cala mes franco de porte;
na admitiéndose para estas psr menos de tres meses.
Con Real Privilegio. En la imprenta del Diario.
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