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.. -■*. PR 03 PILOTO , -
DE L A  O B R A  P E R ÌO D IC A

I N T I T U L A D A S

MEMORIAL LITERARIO, INSTRUCTIVO,: %■ €#% !$$$
1 r '

B E  L À  C O R T E  D E  M A B R I B .

APROBADO POR El, REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA.

.A lg u n a s particularidades muy apreciables ? queiocurren en esta 
Corte, se borran de la memoria de muchos luego que han pasado,, 
y á poco tiempo las olvidan todos f de modo que por casualidad 
se halla alguno que dé razón, individual de los sucesos publicos;r 
qúe apenas tienen un lustra de antígüedádr Se hace poco aprecio 
dé ciertas noticias , qué debían permanecer perpetuamente en nues
tra memoria, y  en especial de aquellas 'que . nos pile den ser vir de 
instrucción , de gobierno , de utilidad ó-dé ;recreò  ̂ Por lesta tazohl 
proponemos este Memorial literario , instructivo. y curio vo de Madrid ,  
que podrá recordar áj ôs Cortesanos todas aquellas noticias útiles, ido 
que en el día rio se hace mérito , y por lo mismo á poco tiempo que?*1" 
dan sepultadas en el olvido, 1 .  ̂ ;

Las noticias que comuniquemos al publico han de ser aquellas 
que no se insertan , ni acostumbran Insertarse' en la Gazeta , Mer
curio rii Diario : y su plan se reduce á los artículos siguientes* 

El temple ó temperamento y natural constitución dé un pue
blo respecto del cielo , y particular disposición: de su suelo , for
man una atmosfera ó ambiente singular, cuyo infiuxo se hace sen
tir no solo en las producciones vegetables ,  srnó también en el 
cuerpo humano , y contribuye en gran parte á su salud ó sus 
enfermedades : y aunque entre los Médicos y  Cirujanos se hace 
alguna vez advertencia sobre este particular, es constante entre 
los mas experimentados que se debe hacer gran cuenta de ello* 
Por otra, parte como el pueblo lo ignora casi enteramente, no sa?¿e 
precaverse , y  de ahí vienen tantas incomodidades y enfermedades 
que se pudieran evitar. Así, será urto de nuestras puntos dar un 
Diario de las variaciones dél viento* , del calor., frió , lluvias, 
n ieves, hielos r granizos , nieblas y  demas observaciones meteo-* 
rológicas , con una razón de las enfermedades ó epidemias -que 
reynari en cada estación $ los remedios que han usado los Médi
cos ,  los que; han probado bien ó no y y las curaciones mas di
ficultosas que se han seguido’. ' ' : ^

Por lo tocante á Cirúgíá daxéinos también la relación de Tasr



curaciones mas dificultosas y raras , Óperaciones y método de ellas«, 
pjincipalmente.en los HospitalesGenerales, donde mas freqúentemente 
se ejercitan las mejores habilidades. Es 'muy sensible que habiendo 
tan buenos facultativos , y experimentándose allí la suma benefi- 
cencía y liberalidad de nuestro Católico Monarca en favor de la 
humanidad y de la facultad de Cirugía -, quede sepultada su me
moria por no haber quien lo publique, y se prive al Reyno de 
una noticia de todo,esto para consuelo y alegría de los vasallos,0 
y modelo é imitación de ios mejores Maestros y curaciones 'de seme
jantes casos. ' í

La teórica de esta facultad merece igual atención , y mucho mas 
quando porcia liberal mano de S. M, se añaden premios á los jóve
nes Practicantes, mas aplicados y aprovechados, y así también da- 
rémos una noticia de las lecciones y disecciones del teatro ana- 
tómico, si ocurre alguna nueva observación que sea digna de aten
ción , con tina relación de los asuntos sobre que han disertado los 
competidores.

Lo nuevo que se aumente en el Gabinete de Historía^Natural, 
como también lo particular que ocurriere así en la Química , corno 
en el Jardin Botánico $ el número de Discípulos que han concur
rido , y los aprovechados, que ha habido, ocuparán en nuestro Diario 
su lugar.

Las tres nobles artes de Pintura , Escultura , Arquitectura , y el 
Grabado son el fundamento y ornato de las otras artes. La atención 
particular que S. M. pone en que se cultiven , nos mueve igual
mente á dar cuenta al publico del número de Discípulos que con
curren , los adelantamientos que hacen , los particulares, premios 
y. pensiones que reciben todos los meses, y  el singular cuidado * 
de la admirable enseñanza, y bien que se hace á la juventud , que 
algún dia ha de dar lustre á la España.

Los trabajos literarios y aplicación particular de las Acade
mias de Jurisprudencia , así Civil como Canónica, Derecho pú
blico y disciplinad Eclesiástica, quedan sepultados é ignorados de 
la mayor parte del público } y juzgando que el publicarlos no 
solo contribuirá, á la gloria db los que concurren, sino al atrac
tivo de otros que, por ignorarlo , no se aplican , tendrán también 
consideración en nuestro Diario , dando noticia de los asuntos 
que han disertado , y  otras particularidades que sean dignas de 
la atención, pública.

Del mismo modo se hará con los Actos , Conclusiones ó Cer
támenes públicos de los Estudios de esta Corte.

Los libros y papeles que se imprimen, debieran interesar un 
ram<4 muy principal dé la utilidad del público ¡éstos se han hecho 
para la instrucciónv del género humano \ pero es la lástima que 
regularmente nada nos dan de nuevo, y suelen reducirse á co
piarse unos á otros , y quedarnos con' mas libros y menos adelan
tamientos, Nosotros no nos podemos obligar á manifestar que es

lo



lo que dicen que Otros no hayan dicho ¿ ó al contrario ; no es 
obra de nuestras fuerzas. Pero podemos contribuir para el prove
cho ó des é n gáfi o d el p d bl ico, con dar una í de a ó Índice de su a rgu- 
mentó j su división, y el coste de ellos, para que por él vea si le 
acomoda, el asunto de q.ue trata , y ei precio á que se vende j y  
no compre una cosa creyendo comprar otra 5 coa la advertencia de 
que no daréifios razón alguna de los que no vengan anunciados en 
la Gazeta. r , ; - -

La relación de las 'Festividades; eclesiásticas , dé los Oradores 
que predican , y  asuntos de; sus Sermones , especialmente Paiiegíri- ¡ 
eos , y Oraciones fúnebres d.e personas, distinguidas , y demás cir- ; 
cunstancias dignas de atención que hacen mas plausibles' iás fiestas* 
será un asunto digno de memoria en nuestro Diario/ t

Y  no será ménos él ndmbrámiento de los nuévós "Párrocos , Pré* 
lados , elección de Superiores de los Conventos, Abadesas de los 
Monasterios , dias de sus fallecimientos -y entierros, con él aparato 
y ceremonias correspondientes , como también de otras personas de 
jerarquía de ambos estados por lo tocante á este punto de entierros.

Asimismo la descripción y aparato de las Fiestas seculares, comb ; 
Jas de Iluminaciones , Publicaciones de Paz y Guerra , Coronaciones 
Inauguraciones : , Entradas de Embaxadores , -y-demás celebridades 
públicas. J /

También será uno de nuestros principales trabajos dar razón dé 
las Comedías que se representan en los Teatros , con una idea breve " 
del asunto ó argumento de ellas , y el juicio que hicieren ios inteln f 
gentes sobre su perfección ó defectos.

Muchos Edictos , Decretos , Vandos , Avisos , Tasaciones , Arre* 
g lo s , Posturas interesan ía economía del pueblo , y por igno
rarse padece muchas veces algún menoscabo en su'Utilidad ; así dav 
remos un extracto , ó insertaremos literalmente seméjantés providen
cias y avisos , para que quede alguna memoria de todas estas cosas, 
que pueden ser útiles al público, ;

Las ruinas de los edificios , los incendios y  otros ífláfios de,las ca
sas son unos males á que ó la vejez de ellas , 0 el descuido de los ha
bitantes dan causa. Al contrario s¿ convierten en bienes dé la po
blación y  del Estado su pronta reparación, la plámificacion de otras 
nuevas y  su buena construcción, contribuye chucho, nó solo á la 
duración dé ellas , sino á la comodidad y salud de los que las habi- . 
tan por ésta razón daremos noticia dé lasqu ese arruinan ó repa
ran , ú se edifican de nuevo , dedos edificios-y fibras públicas qué sé 
construyen ó acaban , para que el público vea -en éste punto lo 
que le interesa.

El público debe agradecer y alabar los medios qué é l ingenio hu
mano pone para adelantar la Agricultura , Comercio y  Artes $ y para 
que justamente les tributen sus elogios , datemos razón de .las ob
servaciones , instrumentos, máquinas ^ue se hubiesen hallado, las 
plantificaciones dé Fábricas , Telares, $tc. que se hubieren hecho *



y- no se< hallen- incluidos; en las noticias que la Sociedad patriótica
comunica

. Hasta aquí hemos propuesto dar razón de todo lo  que es públi
co , é interesa lo general de él. Por lo que mira a los intereses délos 
particulares, comp los géneros comerciables que llegan, las ventas 
ó compras que se proponen , los Almacenes que se abren , &rc. tam
bién lo pubii.car ém o 5<j an do los interesados alguna tazón individual
sobre estos particulares. }

r A estos ardeuios se agregarán otros muchos , que igualmente con- " 
tienen utilidad y recreo $ pero no se insertan aquí por evitar la 
prolijidad.

tiltí mantente. ofrecemos dedicar gratuitamente nuestro trabajo á 
todo lo demás que es público y general á la humanidad, en obse
quio ;de -eljat y;del- E s ta d o s í  el publico de Madrid ( según nos pro
metemos ) nos comunica sus observaciones, adelantamientos\t inven- r 
ciones, trabajos literarios &c. y qualquiera otra noticia deque pue- ' 
da resultar utilidad- De. este modo toctos concurriremos á una obra" 
tan útil como esta, en cuya recompensa darémos muchas gracias, 
y<mamfésta.rémos,? si gustaren , sus nombres para que se sepan los 
buenos, patriotas quqpqm tribq y en al beneficio común. ,

? Se: publicará esta obra todos los meses , dando noticia de las co- 
sas mas notables que hayan acaecido en los dias del anterior. E l 
mes de Enero próximo, pasado , que con motivo de su censura y 
aprobación se ha retardado , .se hallará desde el día 6 de Abril en ; 
las. Librerías-de D. Antonio del Castillo , frente á las gradas, de San 
Felipe el Real $ de D. Bartolomé López, Plazuela de S.antó Domingoj 
y  de la viuda de D. Manuel Sánchez, calle de. Toledo , enquaderna- - 
do 4  la rústica en .octavo en la misma letra y papel qué este Pros
pecto , cuya impresión corre, al cuidado dé la Imprenta Real.

Como no se puede señalar precio determinado á esta obra por la 
íncertidumbre de su volumen , pues unos meses tendrá seis pliegos, 
otros ocho, y otros tal vez diez, según las particularidades,que ocur-. 
raneen esta Corte , se ha determinado para beneficio del público dar
la, á  suscripción, y su precio para los que quieran suscribir será 2 rsv  
de vellón por cada exemplar $ pero los demas pagarán á razón de i 2 
mrs. por pliego. Las suscripciones se recibirán en las tres expre
sadas Librerías, donde depositando el importe de-medio año,que son 
12 rs. vellón, se dará el; correspondiente resguardo. Pero se advierte 
que la suscripgjon no servirápara Tos ejemplares que ya estén pu
blicados , sino para los que se publiquen despu.es del día en que «0 
haya suscripto.

N ota. L os sugetor que quieran comunicarnos algunas noticias 9 
{ darnos algún aviso , podran ejecutarlo por escrito , remitiendo á las 
referidas Librerías las papeletas en, p lsggf cerrada ó abierto^ coma t 
gustaren, '

V- i  *


