SUPLEMENTO AL DIARIO DE MADRID
DEL JUEVES 19 Í)S MAYO DE i3o8.
San Peár* Celestino Papa, rr Quctrntn horas en la Iglesia de Padres
dz San Feápe eí ReaL

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
Atmósfera.
ht 24 de iii Luna. ;
Epscas. Termómet. Barómet.
Sud y N.
7¿eiam. 15 s. 0. 2 ó p.
Sale ei Sel á ias
Sud > N.
4 y 48 m. y se poi2 del dia. 23 s. 0. " 26 p.
Ou. nerd. y N. ne á las 7 y 12.
5 ue ia t. ,2 s. 0. 26 p.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
i
XIBROS.

Trataio completo de enfermedades sifilíticas 6 venéreas de F . Swediaur , traducido per D. Baru lomé Colomar , médico de número de les
reales exércitos T de los reales hespitales General y de la Pa?icn , Indi•íduo de la acadcaúa tr>éaica de Madrid : tomo 2 ° , que contiene u a
discurso preiliniíiar sobre el ©rigen histrrico del virus sifilítico,.demostrando palmariamente que los compañeros de Celen no lo iraxvron de
América , como se cree falsa y comunmente. Trata después de sus Finternas generales , de los varios modos con que se prc¡ aga he y dia , y
de sus efectos tópicos secundarias , con ti método general y particular
tte caraciiui a lequado á todas e*tas circunstancias , dutei.iétK-o e después en el necesario en los laaies Siáiíticcs de ias embarazadas y du los
niños. Presenta ana tabla general de quaatas preparaciones y composiciones mercuriales se conocen hasta ahora > coa r.flexiones químicas y
méwicas , tablas y necesarias para uc-arias coa ti.'.o y ^tüidai. Refutacompleta y victoriosamente los graves errores extendidos ca.si general--^
mcüie sobre el ptialismo y y por úkiaia, después de explicar el modo de
•orar del mercarlo , e:iáraiua qaanto se ha dicho acerca de los remedios exige a 3 dos con ia s lidez. y ppjfttrtdidad coa que ha desempeñadoto-ío lo deaia3. La ¡.'av^rable y beuigna teeptav-ion coa que el público
ha..recibí 10 ¿1 p¿-iuaer totnj, ñau c uiigado al .tr"auctur a esmerarse ca
el segaü'io , caya pabiícacioii se ha retaril-ado por eirea:;£tauci«"s inevi-*
tablc», -i'j.s ao ;iabiéiid:>Us para el tercero y áttirio, se presentará á lo
mas ítatro de na mes , hasta cayo tiempo se despach-irán sachos los
tcfluS :-r:--j.;-.idoá ¿¡i U íibr¿ría de wistiiia, ircnte délas gradas de S. F s ^ c a ia de Orea, freate «ie S. Luis.
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Composición poética sobre lo ccurr'do en Madrid c! d's 2 de mayo
de 181K. Se hallará en la librería de Castillo, frente á las gradas de San
Felipe el Real.
AVISO.

Hov 1 las cinco de la tarde se hará la vacunados establecida en el
re* 1 hospital General de esta corte.
VENTA 5 .

Se vende ua caballo andaluz d? hermosa estampa, pelo bayo , con
cabos nsgrys, y de eúi.l de 8 naos. Par?, verle y tratar de ajuste se acudirá á la quaira de Salvad «r, calle de Santa Barbara la vieja, anca, ai..
Se venden do? buenos caballos, el uno tordo , y el otro castaño.
Quien quisiere verlos y tratar de" ajuste acuda á la calle de Fuencarral,
«pasa núii. tf, pasado los Agonizantes, donde darán razón.
PKRDIDA.

Una señora se ha dexado por olvido en una tienda una canasta coa
«nos calzóos de pana de color de botella. Se suplica á quien lo haya
recogido io entregue ai oficial mayor de este Periódico, en su despacho
principal, calle de la Montera, casa núm. 33.
TRASPASO

Con permiso del casero fe traspasa ua quarto 2.0 cerca de la Red de
San Luis, de bu-ín tenpie y alegre, y alqu ler muy equitativo. Darán
razón en la calle de los Jardines, casa núm. 47, quarto 2.0, frente á La.
«ai chichería.
SIRVIENTE.

Ua jíven de edad de 30 años seiicita colocarse ea clase de ayuda de
cámara , aunque sea vistiendo ia librea : sabe afevtar y peynar, y tiene
sugrtos que abonen su conducta. Darán razen de ei ea U oarbería de la
caíie de Atocha , al lado del mesón de S. Blas, casa núm. 3.
Manuela Gonzalez, de edad de 23 añes , y de estado viuda, tiene Icclie de dos meses, y busca una cria para dentro ó faera de su casa. Vive calle baxa de S. Vicente, casa núm. 10, enfrente de los palenques,
<jei¿í'¿a último : tiene qui<?n la abone
Agustina Holgaras solicita una cria para su casa: tiene personas que
abonen su conducta. Vive ctlie del L ; mon alta, entrando por el estanquillo, núm. a, quarto interior, frente á la casa de los Aüigiáos.
TEATROS.

En el teatro del Príncipe á las ó de ia noche se representará la comedia tit\;h h F.l /í?;w¡- at USI , con tonadilla y saynete.
En el coliseo ue ia Craz á las 5 de la tarde se executará la cocr?d?a
titulada Las CoHcs d:i Rey Rodrig*, con una bueaa tonadilla, y saymete por fía de ¿esta.
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