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DIARIO D E M A D R I D
DEL JUEVES 21 DE JULIO DE 1814.
Sta. Práxedes Firg=Quarenta horas en la iglesia de nuestra Señora
••

del Carme».

1

Observ. meteorológicas de ayer.
Afee. astr. de hoi
Atmósfera.
¡El 5 de la luna.
Épocas. Termómet, Barámct.
deiam. 17, ••".. ?• 3 5 p. 11 1- Nordouesty R, Salee! sol alas 4
del día. 33 s. 0. a 5 p. 11 1. Nordouest y R. y 4.7 m. j se pone
« d e l a t . 2* ». 0. ajiP- 11 i- Nordouest y R, á las 7,y t ¿ ,
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Sgiritut tttus bonus deducet me in terram recta: propttr Vtc. Salmo 142»
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Vuestro espíritu bueno en mi concepto,
Me coaducirá desde hoi camino recto. - :
Señor, vos hacéis que yira yo en justicia,
Desterrando para siempre la malicia,
Sea pues para gloria de vuestro nombre,
Y para que vuestra bondad al mundo asombre.

, 1A quién no llenará de ternura el exemplo de: nuestro buen Rey!
|Quai será el reo que á la vista dé la soberana beneficencia no se proponga enmendar sus faltas? ¡O y qué camino tan seguro ha elegido
S. M. para llegar á ver corregidos los vicios! R y bondadoso: Rey jas*
to: Rey religioso ; no os apartéis jamas de la senda que habéis elegido.
Las palabras del,Real Profeta parece que fueron pronunciadas para
esta ocasión.;L05 desgraciados presos, Señor,.Henos de arrepentimiento,
no cesarán de repetir: Sprhus túut bonus deducet mi ¡ñ terram recta: prof>*
ter l?c, •
•. ,is s- red. 11 li
A la cárcel, Señor, humilde entraste,
Y dando Ja libertad mas cautivaste.
1 El corazón de todos palpitaba,
?,
,.'Yracaso el menos preso mas temblaba, IÍ
i
i
Oíste*,.Señor, muchos procesos;
íl
,,
ot
Yíal ver'vuestra bondad dicen los presos:
oa Sfiritus tuus bonus deducet me in terram. recta rpropter Wc.rsB. A. L.
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
AVISOS.

En el lugar de Carabanchel de abaxo, distanteinedia legua de Madrid,
se halla vacante la plaza de médico, dotada eH 63 rs. al afio , y siendo
ciruiano latino 74) , cobrados del vecindario por ia justicia , y á pagar
mensualmente.—Igualmente se halla vacante la plaxa de maestro de pnmeras letras, cuya dotación consiste en 7 rs. diarios, casa , y el estipendio que mensualmente le produzcan sus discípulos. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales á su único alcalde ordinario D. Manuel Satnz.
Guien necesite de un agricultor instruido, tanto en la jardinería, hortaliza v arbolado, como en la labranza, ganadería y economía rural, cam z para llevar por sí la dirección y administración de una grande hadénda 6 de un estado , : le servirá dexár razón en la tienda de comercio
de D Tuan Bautista Torres, calle del Carmen.
Una sefiora que tiene que pasar á los baSos de Trillo desea encontrar
otra que la acampane, bien sea en carruage 6 en caballería. D;aráa tKoa
en la lonja de Don .Francisco López piayarrieta, plazüela.de- sanío.Dominao, al lado de la cerería. ', r* !\
,. i ,-*^ -..- ' ' • e
En el almacén de fideos, calle dé Atocha, frente á la fonda de san Sebastian, darán razón de quienquiere comprar un par de mofes nueva*,
6 cerradas frescas, de buena estampa, que estén hechas acoche.
,.5
, ¡ --,; • .• x • ;•• n x u a e s . -;r
' ;,v
En laimprenta de Dávila, calle de Barrionuevo, se hallan de venta
libros de corWimpfesos con toda perfección, qae aventajan á los escritos de mano , y erf dos distinto» tamaños para que puedan servir segu»
la pecesidad de lo» coros* y contienen los unos las misas desde ia 1.» do¿ i n k a de advento hasta el sábado antes de la *? dominica de quaresma con los aspersorio»i y los otros los kiries, glorias, credo», sancius,
benedictu» y agnus por el orden de las clases de UIgie»ia y dominica»*
Í l a s mías particulares, como son de ángeles, de santos de 1.» j a.» clal *£&&**
Sacramento , y de lasfestividade^eMaríaVaiití toa
con los aspersorios de,todo el año. Su precio es-tan-cómodo respecto dé
los escritos de mano , que estando impresos en un papel de la hermos*ya de vitela y la consistencia .del pergamino, se venden en papel á 500 ra.
d.istrial v comercial de Guillermo Guthriej tradudda en castellano, pc^ATJW acudir á la librería de;Gome* y calle de la»iCarretas ,*á «coger los
tomos 1 o, n y i», y subscribirse al 13 La obra se compondrá de H *f
mos cor él a u m e n t ó l e ha resultado en la traducción , sin embargo de
haber ofrecido en la introducción del tomo i.° que serian solo 1 a. El to'mo de mapas , que también se ofreció, no ha sido posible todavía graf i o por haber imtpMido la» actuales circunstancias suplir el grande
coito que debe de Tener *1 abrir ,40 láminas grandes de qu« ha de constar En la misma-Hbrer-ía se hallará de Venta toda-la obra, á ao rs. cada
ionio en rústica y >éq en pasta» y atendido el extravío.7<dciotdcA que no
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ha podido evitarse en estos últimos afios, se venden también al mismo
precio los tomos 5.0 y siguientes.
La verdad sabida y buena fe guardada, y crueldades del cura Hidalgo con los españoles indefensos: un tomo en 4. 0 á la rústica.—Ruina de
la Nueva España si se declara el comercio libre con los extrangeros: un
tomo id.—Telégrafo americano , en que trata desde el principio de la
revolución basta los principales sucesos del día; un tomo id. Se bailarán
en la librería de Gila, calle de las Carretas.'
.?
Paráfrasis de la epístola ovidiana de Dido á Eneas, por el P. José Nu»
fiez, de la extinguida compañía. Este papel manifiesta la igualdad de la
lengua castellana con la latina, y el tamaño de su edición es acomodado
para el bolsillo. Se hallará en la librería de Quitos, calle de Atocha.
MÚSICA.

'

,4Jíl i

En el almacén de música de la carrera de san Gerónimo,' frente á la
Soledad, se hallan canciones patrióticas alusivas á la venida de nuestro
amado Monarca Fernando v n , y de otras clases. También acaba de lle>
gar un surtido de primas de violón y guitarra , legítimas de Italia.
•
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VEW*Á«.
: . . . . 5 - ; •-afe En la calle de san Antón, entrando por la de sae Marco*, primer portal á mano derecha, áúm. s, quarto principa!, se venden una viola y un
violin de superior calidad, y se podían ver todas las mañanas de 9 á tai
En la tienda de covachuela que hace frente á la calle dé Postas se venden cocos de ludias á 1 4 , 15 y 16 rs., según su tamaño.1 '
» Se vende una carretela de las del dia , con un par de caballos y sus
guarniciones á la inglesa. Darán razón del sugeto cen quien se ha de
tratar en la-cerrajería de la callé de Alcalá , esquina á la de Cedaceros.
.También se venderá sola la carretela, sin caballos ni guarniciones.
i
*
En la taberna sita en la calle del Relox, entrandoá mano derecha por
la de Torija , barrio de Doña María de Aragón, darán razón de seis tinajas que se venden, de cabida cada una 116 á 130 arrobas.
-I El dueño del almacén de viao dé Valdepeñas, sito en la plazuela del
Ángel, casa núro. atristó lo interior de su habitación, entrada por él pat i o , y con su muestra á la puerta de la calle, hace presente al púbJko
que habiéndole ofrecido dicho género de superior calidad , y tomado el
de esta clase mayor estimación en aquella villa, ha sido indispensable subir á 42 fs. la arroba , e n vez de los 40 á que se vehdia anteriormente»
pero siempre baxo las condiciones ofrecidas de ¡levarlo á las casas de los
consumidores los criados destinados en su despacho, volverlo éstos al almacén no siendo de la aprobación del comprador, y de darlo á gustar en
él al que lo solicite;
• • <• •• í r^
l
• En la calle del León, frente á la de santa María, n. 14, quarto prlncicipal, se vende un guardaropa con t i caxones para poder meter otros
tantos vestidos, dos id. mas para ropa menuda, y diferentes perchas, que
después de cerrado se quedan por dentro , y se puede desarmar ; varias
pinturas en cobre y lienzo, y algunos muebles de casa ; todo lo qual se
dará con equidad1, y se podrá ver á qualqukr hors del dia,:
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ae vende con equidad un coche forlón ingles de 4 asientos. Darán razón en la tienda de mercería por menor, calle de Fuencarral, frente á la
de san Onofre.
En el acreditado almacén de vino de Valdepeñas , sito en la calle de
Fuencarral, núm. 4 , entrando por la red de san Luis á mano derecha,
casa que llaman del Sacramento, pasada la de Astrearena, se vende vino
superior y legitimo de dicha villa, sin métela de otro alguno, al equitativo precio de 4a rs. la arroba, y á 12 quartos el quartillo j y a beaefició de lús consumidores se llevará á sus casas gratis.
PÉRDIDAS.

El áia 16 del corriente se extravió del mesón de los Huevos una ma«
teta, que incluía varias cantidades, ropas y papeles, propios del teniente coronel y comandante' D. Diego Lafuente. Se suplica al que sepa el
paradero de dichos papeles se sirva .dirigirlos baxo una éubierta por el
correo a la casa calle del Olivo alto, núm. | , quarto i.°, que ocupa Dom
Julián Huerta.}, ó entregarlos al padre sacristán de la Vitoria , quien;
dará el hallazgo.
La tarde del 16 del actual desde la calle de la Reyna, paseo del Prado hasta la fuente de las quatro. estaciones, se perdió un pendiente de
o r o , con un topacio en el centro , y guarnecido de perlas. La persone
que lo hubiese hallado se servirá entregarlo en dicha calle de la Reyna,
núm. 3, quarto principal, donde se dará un decente hallazgo.
i
En la calle de los Gitanos, esquina á La de Cedaceros,' se cayeron de
una ventana, sita á la derecha de dicha calle,, dos,pañuelos mantones, el
uno de .lana blanca , con cenefa de colores , y el otro verde de madras,
con cenefa.^ salpicado de colores. Se suplica al que los haya encontrado
los devuelva á dicha, casa, cuya: puerta cae,á la calle de Cedaceras, n. t o s
quarto principal, donde darán mas señas y un buen hallazgo. •
i

. NODRIZA.

Nicolasa García, de edad de 3a años, solicita criar en casa de los pad r e s : tiene leche de un mes, y personas que abonen su conducta. Vive
calle de León, núm.. 17, tienda de Carena.
TEATROS.

En el del Príncipe, i las 8 de la noche, se representará la comedia
en 3 actos titulada Aviso á los casados, y se concluirá con la opereta el
Secreto. Entrada de anoche aa6a rs.
>, i:): u
¡ Neta. Mañana viernes en.el referido teatro se representará la trage lia en $ actos titulada Ótelo, ó el Moro de Veneclai i
ip R ls>
En el.de la Cruz, á las 8 de la noche, se executará la comedia en 3 ac*
tos titulada La mas constante muger; y se dará fin con el baile nueva
titulado los Vendimiadores de Medoc. Entrada de anoche 9800 rs.
•
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Gon Real Privilegio. En la. imprenta del Diarlo,
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