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DIARIO DE MADRID
DEL JUEVES 14 DE ENERO DE 1808.
S»n Hila io Obispo y Confesor. ~ Qu.ir*ntit horas en la iglaia
parro ¿IÍLU dt Sa* Luis.
\
Observ. Metecroiógicxs de antes de ¿ycf.
Ai'ec. Ástr. de iicj.
Épocas. ¡Termómst. i Barórmt. I Atmósfera.
<Eí 11 de la Lun3.
7 de la en. j o
_
.
i at5 p. 11 f 1. Este-nord. y D. Sale el sol á ,„
ks 7
fsdeldia.f 5 s. o. 25 p. 1 ifl.¡Este-aorá. y D. jy 14 m. y se po5 de la t. I 5 s. o. , 25 p. 11 1. ÍEste-nord. y D. ne á las 4 y 46.

AVISO

AL

PÚBLICO.

Des4e la tarde del día de hoy se venderá rico
cebón de Vizcaya , al precio de. 24 .qturtos libra,
en los puestos siguientes : plaza Mayor, frente al
arco de loledo y de los portales nuevos; plazuela de Herradores; calle Imperial; plazuela de San
Ildefonso $ Red de San Luis; calle de Alcalá; plazuda del Gato; Rastro; puerta de Moros, y en
las dos tiendas de carnes de las calles del Mssoa
de Paredes, y del Rosario. Se advierte que los caxones tendrán un cartel que dirá Cebón de Vizcaya.
A la salud pública.
ubiendo tocado práct ; citnente Lis males y estragos de la boca á
que untos se aveatuna á las claras por ponerse en mino de ciertos cura»ieros, quienes iograa alucáiar al vulgo, y llevarse ea pos las goa-
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tes como á bandadas con el colorido de sus artificios, no puedo menos
de desengañar á estos desgraciados' poniendo á la vista su temeridad y
las graves resultas, eu honor d-e ia profesión y bien de la humanidad.
Vemos desde luego-á est«:s intrusos que sin ser profesores no dudan
ponerse en público á limpiar quantos dientes y muelas se presenta» con
drogas desconocidas y ansíenosos específicos , y íe meten á curar sus
faenes dolencias por iguales me .i i os, ó á fuer de txá.-perados frotes con
instrumentos dignos de las manos que los manejan. Va mes al resultado.
¿Limpian estos acaso la dentadura? ¡Y bien que la limpian! pero es de
ver , arruinando el precioso esmalte cen que naturaleza la adeníó para
su hermosura , y la defensa contra las impresiones que ia rodean , valién.íose-para ello de los cáusticas mas corrosivos, según ya mucho hace
manifestó en París el sabio Fauchard , cirujano dentista , por medio del
microscopio, y yo lo hice ver también á varios escarmentados ; mas
ellos consiguen por esta vía fraudulenta dexar al pronto limpia la dentadura cala parte que aparece , con lo que engañan á los pacientes sin
echar de ver el buen recado. ¿Limpian? Dixe mal, pues es lo menos que
hacen , dcxáadose el sarro ó tártaro intacto entre el diente y la encía,
que es cabalmente donde mas- suele atacar, y allí son sus mayores estragos. ¿Y cómo podrán ellos poner esta delicada operación en práctica,- «i
carecen tanto de les instrumentos oportunos como del arte de su ir a nejo?
Pasemos adelante. ¿Curan estos las dolencia? ás. la dentadura? Sí, las
curan redoblándolas, ya con el uso de sus fuertes cáusticos, ya con las
fretaciones mas irritantes r causando con uno y otro inflamaciones, úlceras corrosivas , fluxiones y otro* males bien difíciles de remedio. ¿Y
que hacea oircs curándoles* Quemar orejas á roso y belloío : mas perIE líaseme decir,, que no está la culpa en el que las quema, sino en quien
&e las dexa quemar de semejantes charlatanes, los que procediendo sin
cemciirüentu de causa, á todos, rndistincatBente aplican su droga ó Í U farándula , multiplicando así la escena de nuestros ai-aks. Pero ¿quáudo
las gentes incautas querrán escarmentar y abrir ei ojo? ¿quándo aquellos bise-ños intrusos respetarán las mas sabias y serias providencias del
gobierno? Teritis. itv arte credendutn.
V. D. B. Y. A. El Facultativo.
IITEH ATURA.

Tratado elemental , 6 principios de física fundados en los conocimientos :nss ciertos , asi antiguos como modernos , y confirmados per
la t-xplriencJa : escritos en francés por el ciudadano Brisson ; traduci-'
des al castellano , y aumentados con notas que contienen todas hs fórmulas dei movimiento , fuerzas centrales &c. , por Don Julián Antonio
Rcdrigut-z. Siendo bien conocido én España el distinguido mérito del
auter de esta obra , será excusado todo quantp .ce pueda decir en elogio
ele ella ; 4 tomos en .\.° Se hallarán en las librerr.-.s de Alonso , frente á
las gradas Ue S, Felipe el Real, y de Gómez Fucntenebro , calle de las
-Carretas f á 120 rs. ea rústica , y 136 en pasta.
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VENTA JUDICIAZ..

Para el remate de una casa nueva , de bnt-na distribución , señalada
con el núin. 23 de la inariz. 43 , sita ea li ci'-i.: dt Ministriles, que tiene de sino 1533^ pies, á los qaaks y fáorica ae qu-ü SÍ; cuinpouc se na
dado el valur de 10.9,241 rs~, se. h-i señalado el ruiérc-úes 20 de este
mes. Quien quisiere comprarla aeu.aa por la escribanía del número cíe
D. Luis Pérez Penurias..

NOTICIAS PARTICULARES DS MADRID.
EEALES.

*

Para hoy jueves 14 deí' cornéete eíían prontos á entregarse á sus
dueños todos los vales presentados para su renovación desde el 1." al"
13 de diciembre anterior^
Están prontos á entregarse en la tesorería de Consclidacion todos ios
Vales dinero de 600, 300 y 150 pe«os de la creación de enero , presentados en ella para su renovacioa desde eL dia iS de diciembre último
hasta '24 del mismo..
NOTICIA. SUELTA.

En la calle del Caballero de Gracia r frente al oratorio, quarto principal interior, el maquinista conocido por et Espadero manifiesia al
público el nacimiento de figuras corpórea?, que tanto aplauso ha merecido en esta corief siendo parte de su producto á bencikio de los pobres enfermos del hospital General. Deseoso de complacer al público,
ha aumentado un. misterio vazs ; y la colocación, del nacimiento", sus
vistosas decoraciones j, y los primorosos vestidos de'las figura.', quesea
de mayor cuerpo que otres anos , promete la diversión" mas c¡ mpi-^tá.
Además de las vist'oftts fuentes que le adortian, imitadas al natural, ha<
inventado varias figuras de movimiento graciosa, que colocadas en el
peñasco y sus inmediaciones .causarán mas diversión á los especia idres. Tod* la función será intermediada de música y cantado. Se ú r r i
fin con una figura que bayiará el ba^le ingles primorosamente. Se a^ rlrá á las 3 de la tarde, y se harán distintas entradas hasta las 9 de la
noche.
GRABADO.

Compendio deí año de r8-8 , compuesto de varias tablas, por las
que se halla con facilidad todo k¿ mas necesario-de saberse en él, y
otras curiosidades útiles á tuda--clase de personas. Este libmc , todo
grabado en dulce, que es de v.n tamaño cómodo psra poderse llevar en
la faldriquera , está dividido en des partcí.: la i. a contiene les retratos
de les Reyes y Príncipe nuestros Señe-res, las épocas mas célebres, cómputos eclesiásticos, estaciones de! año, fiestas movibles, días ea que se
gana indulgencia pien^ria, en qae se saca ánima, en que cae c-.da domingo ," cada fiesta di' precepto ^ media fiesta y y fiesta de consej.., témporas y órdenes, vigilias fuera de-quarescia,. dias^o. t^ne debe comerse
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pecado, ¿"as de gala, ¿e procesiones generales , y en que, extra
iuua, con sus quartos crecientes y menguantes. En la 2. a se hallan ios
días de cmrada y salida de los correes ea Madrid, y en los que salen
las extracciones de ía real lotería, el estado gencral^de la población de
España , y particular de cada provincia, la dimensión del mundo en general y por revaos, las d ; ?taacias de una corte á oirá , y de una capital
á ©tra de España; el alfabeto manual de los sordos-ajudcs, adoptada en
el T'¿--ú colegio de Madrd $ la descripción de esta villa, y su población
dividida en clases y en estadss; y un librito de memoria para ios doce
meses del año , y lus dias de la semana, au neniado y c rregido de alguaas equivocaciones de los años atrás. Se han variado algunas viñetas
de las que le adornan, y la cubierta está adornada en este año con ana
orla araoesca, estampida sobre papel de varios colores. Se hallará ea la
librería de Castillo , frente á las gradas de S. Felipe, y en la tienda de
Dujardin, plazuela del Ángel, casa nueva del Conde de.Tepi, á 10 rs.
V K N T A S.

A voluntad de sa dueño se vende una casa principal en la ciudad de
ALaíá de Henares, imnednta á la parroquia de Santiago, que tiene de
sitio 3332 pies , compuesta de aabitacion basca y principal, situada al
medioiia, con buenis vistas á huertas y paseos púoíicos, y tiene buen
zaguán, patio, corrales, sitio para jardín,-cocheras, quairas, gúíiaero, sala, gabinete, cocina con otros varios quartos ea la planta baxa, y
una decente habiacion en la principal, con buenas cuevas y graacrus,
apreciada antes 4a hacerla muchas mejoras en 34,434 rs. Q-rfcu quisiere CJ nprarli, y e u-er^rse ¡ñas por menor , acula en esta corte á ú. iienúo Aivarez, :\,\c vive caile del Olmo, nú u. 33 , quart.; prii¿eipal.
Qjie i q.iioiere-eoaiprir tres carros casi nuevos , coa alguass muías
p a n codos puestos, y sus aparejos correspondientes; acuda ai despacho
principal de este periódico, Carrera de S. Gerónimo^ donde darán razón
del sugeto con quien se ha de tratar, junto ó separado.
T E A T R b S.

En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se executará T«
comedia en 3 actos, titulada Catalina Tí.*, Emperatriz de ias Rusias,
adornada de evoluciones-muitares , con una tonadilii nueva í quatr?,
y fi.ializ.ara con un divertido sayncte. La entrada de ayer tarde fue
tie <¡o2¿.
En el coliseo de la Cruz , á las 5 de la tarde , se representará la
comedia de teatro, titulada Pedra Baytiarde , 2. a parte, adornada coa
toázs sas decoraciones nuevas j dando fin con una tonadilla general.
La entrada de ay:r tarde fue de o-99.
En el teatro de i03 Canos del PeraL, á las 7 de la noche , se representará la comedia ti.ulaüa Las tres Sultanas, adornada de torio su aparato teatíai, ea ia que se bayiara ün selo, y Madama Fornicr cantará
una aria y una cabatina • seguirá una buena tonadilla, y se concluirá .
co« un divertido fia de ¿esta. La entrada de antes de anoche uié de 1% J I .
CON RKAL PJUViLKGiO.
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