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DEL LUNES a$ DE ENERO DE ÍSC$.

La Conversión d; San Vahío. = Quarcnta hiras en U real iglesia%

de San simonía Abud.-

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.

Evocas. Tcnw>net. Barómet.

de la t.
s. o.
s. o.

25 p. 6 1.

Aimózfera. |.I5t i 3 fie la Luna.

Este v jSale el Sol á las
25 p 7 1. i Esce-aord. yD.¡7 y 4. tn. y se po-

p. 8 1.! Este-nord. yD. ine á las 4 y &

5obre la decantada almáciga en nuestra península,

JüLabiendo leido con placer la obrita Eí Conservador de la dentatl*-
ra ty de ios niños en la dentición j y Uaueado la debida justicia , veo des-
de luego el ínteres del argumetuo, así ea lo relativo á la dentadura na-
tural y sus dolencias , como en la artificial, no menos que en la denti-
ción de los niños, de que millares son víctLnas. Pero dexando en .su
bueu iugar la doctrina de tan interesante materia y otros puntos útiles
en quanto á la noticia que nos inserta ea ia pág. 79 sobre lograr ea lo*
países cálidos de nuestra península aquella celebrada almáciga del Le-
vante, cceo se padece una grande equivocación imaginando que en don-
de se cria el precioso arbül de lentigo, allí da también éste su ineiúcinat
thnizjva por una ley bien común á las demás plaata's. Y para que se
vea que no hablo de memoria, ni meaos con el fia vergonzoso de de-
primir el mérito de las bueuas obras y sus dignos autores, oígase lo que
dice el Sr. Palacios en su Palestra farmacéutica al fol. ó78 : t cEi almáci-
ga es una resiua que sale en el estío por incisión del tronco y gruesa*
ramas del lentisco, parecida á la de la grasilla ó goma de enebro : está
resina vic.ie comunmente de Levante, en particular de la isla de '. hío,
«n donde estos árboles echan goma j pues aunque en España y otras p?r-
Ussecriaagiauc.es lentiscos, no echan tal resma." ¿Puede estar mas
claro y terminante? ¿Se habrá mudado por ventura la naturaieia del len-
tisco , 6 el clima de nuestra Espatía? Esta no es ya una materia de -ñera
opinión y disputa t es ua hecko ocular, aun prescindiendo de la auto-
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ridad de un escritor de tanta nota, que mereció ser escuchado como uno
de los autores clásicos en la Farmacia , y por lo mismo creo en e;ta par-
te que no saldrá con igual felicidad la incisión del lentisco en nuestra
península, como la incisión crucial de los niños en su peligrosa denticic n.

Ei Farmacéutico.
LITERATUBA.

Dictamen dado por una brigada de oficiales del real cuerpo de Arti-
llería , sobre un carro de ^íucva invención , presentado al Sermo.
Sr. Príncipe Generalísimo Almirante: por Don Andrés Herraste, maes-
tro arcabucero en Valladolid} con dos láminas en que se representa el
mecanismo del citado carro, y el aparato de que se valió la brigada pa-
ra las pruebas. Véndese en la librería de D. Felipe Tieso , calle ue las
Carretas.

Los subscriptores á la obra intitulada Colección de historias intere-
santes y divertidas acudirán á recoger el tomo B.° de ella, que es el 2.a

y último de la historia de la Marquesa de Brianville , á las librerías de
Alonso, frente á las gradas de S. Felipe el Real, y de Gómez Fuente-
Bebro, calle de las Carretas. En las mismas librerías se hallarán vena-
les , juntas ó separadas, las otras tres obras , la Eteivina , los Sibaritas,
y el Hipólito , que junto con la historia de la Marquesa de Brianvüle,
for-nan ya esta Colección: á 12 rs. cada tomo en rústica y á 14 en pasta.

Embriología sagrada, ó tratado de la obligación que tienen los cu-
ras , confesores, médicos , comadres y otras personas de cooperar á
la salvación de los niños que aun no h3n nacido, de los que nacen al
parecer muertos, de los abortivos , de los monstruos &c. Obra com-
puesta en italiano por D. Francisco Cangiamila \ y traducida al tran-
ces por Mr. el Abate Dinovart, f de este al castellano por D. Joaquín
Castellot • un tomo en 4.": 2.* edición. Se hallará en las librerías de la
viuda de Ramos, Carrera de S. Gerónimo, y calle de las Carretas.

Los Aguinaldos de Apolo. Colección divertida de novelas , cuentos,
anécdotas y pasages escogidos de literatura: 2 tomitos en 1 2.0 Se ha-
llarán en la librería de Mortero, calle de la Concepción Gerónima , y
en la de Esparza, Puerta del Sol. Se dará suelto el tomo 2.v á los que
hayan comprado el i.° - ' •

VENTA JUDICIAL,
El Sr, D. Torquato Antonio Collado, teniente corregidor de esta vi-

lla, ha señalado el miércoles 27 de este mes, en su audiencia , de doc«
$ una de su mañana , para el remate de una casa , sita en la población
del lu^ar de Carabanchel de abaxo y calle que llaman del Cura, que ha-
ce esquina á la de Pinto, que guia á Madrid > la qual tiene de sitio
5300 pies, retasada en 9227^ rs. , y fue rematada en 9500 á vales, y
posterior.nente se ha echado la mejora del quarto, y ofrecido por ella
11,875 rs. en vdes. Quien quisiere mejorarla acuda perla escribanía del
Húmero de D. Luis Pérez Peñuelas, ó el dia señalado en la audiencia de
¿icho señor teniente. • .
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID,

VAI-ES JIEAI.ES.
P a n hoy lunes 2 5 del corriente están prontos á entregarse á sus

Aueños todos los vales presentados para su renovación hasta 4 inclu-
sive del Uiismo.

Están, prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación todos los
vales dinero de 600, 300 y 150 pesos de la creación de enero , presen-
tados en ella para su reaovacion ¿esde el día i.° de diciembre último
hasta 24 del mismo.

NOTICIAS SUELTAS.
El fabricante de abanicos y paraguas de la calle del Olivo baxo, casa

núm. ití , se ha dedicado con el mayor esmero en construir un bastón
de maderas muy extrañas, de peso y tamaño regular, que contiene un
anteojo de teatro , tintero , salvadera , obleera , papel, pluma, cigarre-
ra , navaja , cortaplumas, espinzas , pasador de cintas, alfiletero , car-
retes para sedas, palillos para los dientes-, destebon , pedernal , ye?ca,
pajuela, vela, candelero , y vara de medir castellana, que puede ir en
la faldriquera. El sugeto que gustase de alguno se le servirá muy pron-
t o , dexando la mitad de su valor en señal, y vSe le manifestar* ames
uno armado, y otro como se puede llevar en la faldriquera. Hace y
compone paraguas, abanicos, y caxas de todas clases.
• Se necesita de una prensa de fidehucro, aunque sea con los demás
instrumentos concernientes al oficio. Darán razón en la_ zapatería de
Pablo Viia, calle del Desengaño , frente á la de los Leones, casa n. 5.

V E N T A S .
A la calle de Jacometrezo, esquina á la de las Tres Cruces, al lado

del hospiialito de los Franceses, tienda núm. 1, acaban.de llegar los
géneros siguientes : pañuelos manttnes muy finos , campo liso , ct-uefa
angosta de moda, de una pieza, y cerca de 2 varas, á 98 rs , dichos
de 2 varas á 120, mas inferiores á 90 , de i | vara á 50 , de 5 quaitas
para niñas á 20 y 24, de yerbas finos de fondo encarnado y oíros colo-
res para el bolsillo á 2o y 24, de hilo obscuros y de céleres de 13 á 22,
de muselina pintados para el cuello á 18 , de percal encarnado con lu-
nares blancos á 24 , de seda de varios colores coa fl:co á 20 ; cotones
fiaos de fondo obscuro de moda á 8 y 12 i lienzo fino francés de 5 quar-
tas á 15, mas inferior á 10 , casero legítimo de á vara á n ; coruña fina
á 12 y 13 i biberos á 7^ y 8 } terliz azul y blanco á 6\ y 7^ ; estopilla
para,forros á 6 y 10 ; bombasí á 9 $ .medias negras de torddillo de Va-
lencia de• pumo de aguja lisas y rayadas á 56, de estambre de Burgos
lisas y rayadas do 26 á 34 , de seda negras de punto ingles de 34 á 74,
lisas á 44 y 50, blancas de Francia de 40 i 5.0, dichas p3ra inugcr á 28,
bordadas y caladas á 32 , de cadete á 16 , de estambre negras á 13 y 20,
grises de hombre y de muger á 9 y 1 2 , y de alg.cttcn lisas y rayadas efe
varios precios ; algodón blanco para bordar , y otros diferentes generes
arreglados á precios rlxus.
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A voluntad de su dueño se vende una casa, sita en la calle, de Pia-
tnoatc, bodrios del Barquillo , señalada con el nútn. 5 , co.npu:$ta-de
habitación baxa y aka. La persona que quisiere tratar de ajaste acudi-
rá ¿ D. Fulgencio de Lázaro y Moreno , agente de negocios y del real
hospital dei Buen-Súceso, que vive en la calle de Alcalá, casa núm. 15,
cjuar¡.ü caereóueiu, trente al dicho hospital.

S-J Venden ¿os íuul'is cerradas, de buena marca, bien tratadas, y apa-
rea.! 15 pea-i coche. Quien quisiere tratar de ajaste pa?ará á verlas á la
plazuela do Caducamos de 1A Paciencia, casi frente á la fuente, iiúm. io,
quarto principal , que habita el Exe;no. Sr. teniente general D. Carlos
Morí,•do'nde preguntará por Sr.ntiago Lafueate , cochero en dicha casa.

A L M O N E li A.

Con el fin de concluir quanto antes la almoneda de la calle de Silva,
casa nn. 10 y 11 , (reme á la tahona, en que se han puesto ea venta
-muchos mas objetos, se haa hecho en todos los precios rebax.is uva y con-
sidera ule.--, y está abieria diariamente desde las 9 de ia maüaaa hasta las
6 de la tarde.

N O D R ! 2 A.
Teresa Rodríguez, de edad de 2 2 años , y de estado cásala , tiene le-

che de quatro meses, y solicita cria ea casa de los padres. Vive calle de
la Cotiiadre, uum. 7 , casa de Ju^n del Pinar , eu el corredor.

X S A T R O S.
Ea el teatro del Príncipe , á las $ de la tntdc , se executará la

tragedia , en 5 3ctos, titulada Ótela , ó el Maro de fenecía, seguirá una
toijadiüa , y se concluirá con un sayaete. Lz entrada de ayer tarde fue
ÜC ó 9 ¿ $.

Ha al ccÜito áe la Cras , á las 4§ d«j la tarde , se representará la
comedia de teatro, titulada Vedro Bayatard! , a.a parte, adornada coa
todas sus decoraciones nuevas j diado fin con una tonadilla general.
La entrada de ayer tarde fue de 8301.

En el teuro de los Cantos del Peral , á las 8 de la noche, se executa-
rá la óp-ra en 2 actos , titulada El Fanático por la música, coiuposieica
del maestro Mayer , intermediada con el bayle grande , panto aímico,
nuevo , intitulado Las Gracias encontradas, ó El Amor viagero , compo-
sición d.-l ina.S-rü Let'cbre, con dos decoraciones nuevas, y todj aco¿n-
piñuio por la orquesta mas completa que ha podido reunirse de profe-
sores actediti.dos. La entrada de antes de anoche fue de 1Í72.

Adores en i a ópera: Muía López, Carlota Michélet, é Isabel Gacnbo-
rino. r™ Vic-uie Camas , Gregorio Rcvna, justo Mas, y Josef García

'Humilde.
Id. en el baylc: Joaquina López , Josefa Lebruniere , Victoriana Ló-

pez, y Teres* iiuus. rr Aiexo Lebr jai ere, juaqain González , y tollos
los demás alumnos de ambos sexos, y cuerpo de bayle.

CON REAL PRIVILEGIO.
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