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SÁBADO 23 DE A M Í L DE Y80S.

an Jorge Mártir.±=Qtt¿rétita Aofai en la iglesia -da Santa Bárbara,

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. ás hoy.
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la cosecha dé la miel$ de latera*

M-Ji principal operación, del propietario, á que se refieren todos íes
idetnas cuidados , es la de obtener miel y cera de todas las colmenas.
Los mas inteligentes han evitado quanto haa podido la muerte de sus
abejas* y se han contentado con quitarles solamente una parte propor-
cionada de sus riquezas*

Este método es el mas racional > sin embargo de qué es vicioso ea
su execucion: comunmente comienzan á castrar las colmenas per aba-
KO ; pero COmO la miel está siempre en la parte superior , para lkgar á
esta región donde se halla en mas abundancia es menester pasar el cu-
chillo muy arriba de la colmena. Entonces sé estremece el edificio , se
ilega al cuévano si es estación dé él i se matan infinitas abejas > se deso-
ía toda la morada j y si es á la entrada del invierno se desesperan las

-abejaéy pues no eacuerttran materias en que consolidarse': las provisio-
nes que les quedan soft muchas veces insuficientes >.y quándO ño se tie-
ne l i costumbre ai el cuidado dé alimentarias , es una colmena perdida.

Hiy un modo mas fácil^ y que merece propagarse. Gomo las colme-
nas están compuestas de dos pietas, de que hablaremos dentro de poco,
se separa con el alambre de latón la pieta superior del cuerpo de la col-
mena , bien seguro de que no contiene mas que miel pura. Inmediata-
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méate se subroga un capitel vado , para cuya operación basta un ins-
tarue , quedando las abejas menos atribuladas ca la parte inferior de la
cplm-*iia. Para esto debe elegirse la fínica estación verdaderarcíeaíe favo-
rabí 3 , es decir ios primeros dias de junio, porque entonces todo el cam-
po esta Herido, el tiempo es propio para el trabajo, en pocos dias s«
repara ía obra r y las abejas olvidan íácilmente su pérdida.

LITERATURA.

Discurso sobre los deberes , quaíidades y conocimientos del médico,
con el método de sus estudies , por el Dr. D. Juan Gregori , médico
del Rey de ia Gran Bretaña j traducido al castellano. Esta obra consta
de seis partes. Ea la i.a trata de la utilidad y dignidad de la medicina^
dé lis sátiras que se han hecho de ella j de las quaíidades necesarias pa*
ra formar un médico &c. Kn la 2.a del decofo y objetes particulares
que deben fixar ia atención del médico ; de las consultas y disputas;
disiiacion entre la medicina, cirugía, farmacia y otras materias. En la
3.a de las relaciones que tienen con la medicina práctica las ciencias na-
turales j del modo como se han de componer las obras, y el estilo qae
las conviene &c. En la 4.a varios puntos que pertenecen al moda de es-
tudiar la medicina. En la $.a y 6.a una enumeración de los abusos y er-
rores introducidos en la medicina, y los medios de evitarla &c. &c. Un
tomo en 8.° Se hatiará en la librería de Bengoechea, calle de las Carre-
tas, á lo r s . en rústica y 1 2 en pasta.

Historia de ios perros célebres, saeada del francés, adornada con- es-
tampas. Es no solo cariosa y divertida para excitar en los niños el gus-
to á la lectura, $ino digna de ser leída de los hombres de edad provec-
ta. Tome el perezoso lecciones de Ja laboriosa hormiga j pero el incons-
tante , el infiel, el ingrato aprenda de los perros üdeiidad, agradeci-
miento , constancia y valor: avergüéncese á la razón la conducta del
instinto. Esta idea, un estilo dulce, una precisión clara, y una narra-
ción gastosa forman el mérito de la presente historia , que se halla eii
dicha librería de Bengoechea, á 10 rs. en rústica.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

FUNCIÓN DE IGLESIA.
Solemne culto, humilde obsequio, que anualmente tributa á su pa-

trona y esclarecida Virgen la Beata Madre María Ana de Jesús su
ilustre y venerable congregación, aprobada por ci real y supremo con-
sejo de Castilla, unida é incorporada á la sagrada religión de RR. PP.
Mercenarios descalzos, por lo que goza de sus innumerables indulgen-
cias y sufragios, sita en la iglesia del real colegio de Irlandeses de esta
corte, el domingo 24 del corriente. Estará patente el Santísimo Sacra-
mento todo el día. Se cantará «i Te Dcum ea accioa de gracias de I3
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exaltación al trono de nuestro Católico Monarca. Predicará las glorias
de la Sanca el M. R. i?. Fr. Francisco Llórente , predicador conven-
tual y de corte en su convento de la Victüiii. Tedas las'per¿cnas de
ambos sexos que visiten dicha iglesia, regando á Dios por ia salud de
SS. MM. y AA., exaltación de la santa fe católica, y conversión de in-
fieles , ganan plenaria indulgencia. El limo. Sr. Obispo de Caristo ha
concedido 40 dias de indulgencia á todos ios fieles que recen un Padre
nuestro ó Ave Maiía delante de la efigie de ia Santa, y otros 40 á los
que asistan á oir ia palabra de Dio?, y demás funciones que se celebran
cu dicha real iglesia, rogando á Dios por las necesidades de ella. Asi-
mismo visitando dicha iglesia se ganan las indulgencias concedidas á la
Basílica de S. Juan de Leiran de Koina. Han de tener la bula de la san-
ta Cruzada. Asistirá á ia misa, y por la tarde á completas, un conjun-
to de vuces é instrumentos.

NOTICIAS SUELTAS.
Quien quisiere tomar en arrendamiento una fábrica ingenio de hacer

papd sobre las aguas del rio Hwecar, término del lugar de Palomera, á
una legua de la ciudad de Cuenca, con 2 tinas y 32 pilas , agua clara •
para no impedir ei trabajo en las avenidas , con todas las comodidades
posibles j acudirá á D. Pablo Monreal, vecino de dicha ciudad , quiea
tiene orden para arrendarlo por ei tiempo que acomode.

£1 que quiera vender una pila de piedra que tenga 6 pies en largo,
3deaacao, y \\ de grueso, acuda al portero de la casa de las siete
chimeneas , caüe de Jas infantas, quien está encargado. El mismo por-
tero dará razón de una partida de yerba seca de buena calidad, que se
vende para caballos y demás clase de ganado.

En ia calle del Príncipe , núm. 1 2 , portal inmediato al almacén de
papel pintad©, quarto 3. interior , cuya entrada es por la puerta del
primer patio, en donde hay una cadena de hierro pendiente de su cam-
pánula, y en el segundo está la escalera junto al pozo, se lavan y com-
ponen mantillas biaucas de tul á 35 rs., id. negras a 26 , y las demás
.piezas prop*. rcionalmente. A imismo se bordan vestidos, uniformes, or*
naa»entcs y deaias de esta ciase, como igualmente muselinas , toda tela
de punto ikc. También se graban dando las tablas todo género de dibú-
jeos para estampar, y se estampan estos en quaiesqukra teiss para bor-
darlos : haciéndose dichas obras con la mayor perfección y equidad.

En ia confitería de la calle de Val verde se ha establecido nuevamente
.un. horno y fábrica de bizcochos de Teruel y demás clases de buen gus-
to, y se hacen los que pidan de encargo, se admiten cochuras de todas
partes, se hacen fuentes y platos de diferentes gustos, y se adornan ra-
milletes con la mayor equidad y esmero.

En la calle de Toledo, esquina á la de las Velas, se ha abierto una
hostería nueva, con puerta á ambas caLes.

V HUTAS.

Ea casa de la Sra. Rita Velarte, calle de la Libertad, núm. 8,
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ta baxo, frente á la casa del Exc.no. Sr. Marques de Guíemelos, se
v,:al<i una corta porción de salchichones de Cataluña d¿ superior cali-
da! , á í 4. rs. libra.

A la casa de vinos sita en la calle del Lobo ha llegado un surtido de
botellas de vino de Burdeos blanco y negro , de superior calidad.

Kn la callejuela sin salida, sita en la calle alta de Legaaitos , frente
á la de 1-jü ÚJ-Ó Áiaigos, en-casa del maestro de coches se venden con'
equiiad una berlina nueva> con caxa á la bombé, y un birlocho nuevo
muy ligero.

Kn ia calle de las Huertas, esquina á la plaiUela de Matute > donde
están trabajando atbaáües, se Vende una anaquelería y Un mostrador.
Quien quisiere comprarla podrá tratar dé ajuste allí misino> que seda-
irá coa equidad.

ALQUILER.
En la calle de S. Marcos > esquina á la de la Libertad > tasa núm. ty

se alquila por el casero un quarto 2° interior. Las llaves están en el
quarto baxo de la derecha de la misma casa*

SIRVIENTES. •
Un sugeto decente > de edad de 3 $ años > qué sabe leer > escribir f

Contar, y está instruido en el manejo de papeles, desea acomodarse en
casa de algún señor ó particular, dentro ó fuera de Madrid, por mayor*
domo , administrador de alguna labrania, pues se ha criado en ella , é
en otro empleo decente á su persona: tiene sugetos Condecorados que
abonarán su conducta Darán ratón en lá lonja ropería de D. Francisco
4e la Torre, calis de Boteros.

Un joven de edad de 29 años desea acomodarse con algún caballero*
«abe guisar, peynar, y coger carreras en medias de seda. Darán razón
en la calle de la Gruí, del Espíritu Santo, núm. 3 , frente al jardín de
Mejorada: tiene personas que le abonen*

NÓDRÍÍA. •
Manuela Peres, de edad de a2 aáos , solicita criar éñ Casa de lo§ pa-

dres; tiene leche de tres meses, y personas que abonen su conducta. Vi-
ve calle de Santa Brígida > casa del alquilador de coches > quartd
principal*

TEATROS.
En eí teatro del Príncipe , á las 5 de la tardé > se ejecutará lá

comedia titulada A secreto agravio Secreta Venganza $ Ó Vengarse en fuegd
ó en agua , con tonadilla y saynete.

En el coliseo de la Crufc , á las á de la noche •, sé representará la
comedia titulada Ei Criado dé dos Atñús, con tonadilla y saynete por fin
de ftesia , intermediada con el bolero.

I>a entrada de antes de anoche fue dé 3$64j y la de ayer táf-
de de ÍJ32.

i.\ ....;/ CON REAL PRIVILEGIO.
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