
SUPLEMENTO AL DIARIO DE MADRID

DEL MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 18o3.

5. Gregorio P« Vil, Si Urbano P. y Mt\,y Sta, Magdalena d? PJZZÍS V.
(¿ta. horas en la iglesia parroquial del Salvador y S. Nicolás.

Qk>serv. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. A=rr. de hoy,

Épocas. 1'ermoimtA Barómet. ' Atmósfera. El 30 de la Luna.
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26 p.
26 p.
2 5 p. 11 1.

Üuest y R.
Ouest y R.
Ouest-sud. y D.

Sale ei sol á las 4 j
y 44 rn. y se pone í
a las 7 y ló. |

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

VENTAS JUDICIALES.

Por providencia de los señores del real y supremo consejo de Casti-
lla se ha mandado volver á sacar á subasta, por término dé 8 dias, una
casa sita en la calle del Ave María , esquina á la de S. Carlos , seáaia-
da con el núm. 1 de la manz. 39, que comprehende 11455 pies quacira-
dos superficiales, tasada en la cantidad de 129,179 rs. y 8 mrs. vn., y
rematada en la misma suma á pagar en vales reales i y que no presen-
tándose mejor postor, se lleve á efecto el citado remate. Quien quisie-
re hacer mejora acuda ante el Sr. D. Antonio Alcalá Galiano, del con-
sejo de S. M., alcalde en su real casa y corte, por la escribanía de pro-
vincia de D. Carlos Rodríguez de Moya, en el expresado término de 8
dias: previniéndose que para su nuevo remate se ha señalado el día 31
del corriente, á las once en punto de 6U mañana , en la audiencia del
propio señor alcalde y escribanía.

Asimismo por providencia del referido Sr. alcalde D. Antonio Alca-
lá Galiano, y escribanía de provincia, se ha mandado sacar á pública
subasta, por el término de la ley, una casa sita en ei real sitio de Aran-
juez, señalada con el núm. 12 de la manz. 17, que comprehende 2935
pies superficiales, tasada en la cantidad de 47,649 rs. y 11 mrs. vn.,
y se Yende para pago de cierto acreedor. Quien quisiere hacer
postura acuda ante el citado señor alcalde y escribanía. Madrid j
mayo 23 de 1808.

XIBRO.
El Conservador de la dentadura, y de los niños en la dentición. Arte

sencillo de conservar por sí mismo la dentadura sana , firme y blanca,
y precaver sus terribles dolencias , como también de salvar á ios amos
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délos mortales-insultos que suelen padecer en la salida de los prime-
ros dientes. Al mismo tiempo , con motivo de las singulares virtudes
¿e la saivia para la dentadura y varias enfermedades p se propone el
modo de hacer y usar el té de salvia ,. siendo mas ventajoso que el té y
café t tan introducido en estos dias cómo nocivo á nuestro tempera-
mento y y asimismo las excelencias de la almáciga, y modo de extraer-
la de nuestros lentiscos , y hacer de ella un gran comercio , con ctios
avisos interesantes á la vida y salud. Segunda edición enriquecida por
su autor D. Ventura de Bustos y Ángulo , cirujano dentista en esta
corte. Se hallará en la librería de Castillo frente á S. Felipe, en la
de Orea frente á S. Luis , y en casa del autor calle de las Carretas,
esquina á la de Majaderitos , quarto a.°, núm.. 10- -

AVISOS.

Doña Vitoria de Félix r ecuiista en esta certe, continúa la cura-
ción de todas las enfermedades de los ojos , extrae las cataratas según el
método de los mejores facultativos de la Europa , txecuta la operación
en un instante sin dolor sensible t como se puede saber de infiuitas
personas que han logrado la vista por su mano y habilidad desde
el año de 1793 que está establecida e,n Madrid. Vive calle de Fuen -
carral núm. 3 , quano principal. Cura corno siempre á les pebres de
limosna.

Los s< ñores del exército francés que deseen aprender la lengua espa-
mcla, podrán dexar las señas de su casa ó alojamiento en el despacho
dei papel piulado, sito en la calle del Príncipe , frente á la de la Visi- '
tacion. El que se dedica á esta enseñanza es español, y tiene inteligeU'
eiá en el idioma francés.

VEKTAS.
A voluntad de su dueño se vende una casa, sita en la villa de Pozue-

lo de Arabaca y su calle Real , como se sube desde la plaza á la ermita
de nuestra Señora de la Concepción , á mano izquierda, cen todas las
oficinas correspondientes á¿in labrador, la qualestá tasada en33c)rs. vn.,
y se¿ halla con algunas cargas. La persona que quisiese tratar de ajuste
acuda á D. Nicanor Cruzado, calle de S. Juan , núm. 19 , quano 3»0

interior , frente de la fuente.
En la calle de S. Bartolomé, subiendo por la de las Infantas , casa

núm. 20 qutarto bax-o interior, se vetidea con toda equidad los mue-
bles siguientes: un guardaropa y un armario pintados de nuevo ,: des
caxones de cama, también pintados j un juego de romanilla j media do-
eena de cornucopias ; una mefa dorada j seis mesas ordinarias , que dos
se desarman f la colección completa de una fiesta-de teros, con la vista
cié la plaza, cen marcos y cristales, y las estampas completas del
QuixGte..

Se vende una araña de cristal grande de última moda , y un tremó,
tam'bku de moda , con mesa y molduras de maderas finas , todo lo
qual se dará con. la mayer eqai4ad. La persona que quiera coro-prarlo
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acuda al quarta principal encima de la lonja de Ghinique , calle de la
Luna, esquina ala de Tudescos.

En. la fábrica de sombreros y gorras de seda, sita en la caile de la
Cruz, esquina á la de la Vitoria , casa núm. 15 , hay un completo sur-
tido de sombreros de copa alta ,. muy útiles para el tiempo de calor por
su mucha ligereza y buena vista; advirtiendo que estas dos apreciables
circunstancias no minoran su duración. Ademas hay ctra nueva cíase
que ha merecido la den algunos el nombre de sombreros económicos,
por la economía que ven en su mucha fortaleza y semejanza á los de

primera clase , siendo su moderado precio el de 5,0 rs. vn<. También hay
gorras* pata señoras y para ñiños, propias para el tiempo de verano:
se hacen, á gusto de los compradores todas las piezas que candan hacer
con la mayor brevedad, y se componen les sou breros usados aunque
estén retos, con tal de que sean de pelo Je seda, que es lo que £?e tra-
baja en dicha fábrica.

Se vende un birlocho de dos ruedas, montado sobre muelles ingleses,,
muy seguro para caminar,,y juntamente su caballo, que hace también
á montar, con arreos de pechera y de collera. También se vende una-
sillade montar de media gaia, con todo el rendage de seda sin estre-
nar ; lo qual se dará con la mayor equidad janto ó separado. Darán r.a?
zon en la calle de Panaderos, entrando por la de la Luna, primera casa:
á mano derecha ,.núm. 19, almacén de carbón..

Se vende una tartanita acechada de finay fuerte construcción , y
muy cótaoda para seis asientos, con sus. arreos á la inglesa para una
ó dos caballerías, y un caballo castaño de nueve años,, hecho al. tiro.
Darán-razón en la calle de Cruzada ,;casa nún^ 2 , esquina á la.iglesia*
de S. Juan , donde todo se manifestará y tratará de ajuste.

En el almacén de madera de la calie de J-Tuéacarral „ frente á los-
Agonizantes, se vende con equidad una partida de hierro.

Se vende un tiro completo de seis guarniciones con evillas platea-
das , y ademas otras dos separadas , una silla de montar á la españpla,
y dos caballos de color castaño obscuro r de mas de ocho dedos sobre la
marca; Dará razón el guarnicionero de la calle ancha de San Bernardo,
frente á la de las Beatas.

En casa del maestro de coches de la calle de Hortaleza, esquina á la
del Colmillo, se vende una berlina colgada sobre muelles, remontada:y
pintada de nuevo, que se dará con equidad. .

Se vende una buena silla ele posta,,poco ufada y de mucho gusto. Fa-
ja verla y tratar de ajuste se acudirá.á la caíle §in sarliua de Embaxado»
res, frente á la portería de S. Cayetano, doüde hay una carbonería.

Se vende un par de muías muy buenas y un coche ingles. Quien
quisiere tratar de ajuste acuda á una de las cocheras nuevas ,. ó qua¡-
dra de la calle de la Salud , que el cochero Francisco Díaz dará razoiu

PÉRDIDAS.

Un niño de edad de. &eis años, color moreno yápelo castaño obscuro.
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' se extravió en la mañana de ayer de la casa de su madre viuda , calle
del Pez hasta la red de S. Luis. El que lo hubiere recogido, ó sepa su pa-
radero , avisará en'la'botica de dicna calle del Pez , y se le premiará.

Quien hubiese encontrado una muía roxa que pasa de la marca , con
una R en el pescuezo al lado derecho , que se perdió en las inmedia-
ciones de la fuente de la Teja en la noche del domingo 22 de este mes,
la entregará en la plazuela del Espejo en casa de D. Felipe de Hoyo¡s,
nú.n. 3 , quarto 2.°, donde se le dará el hallazgo. -

T R A S P A S O S . ' ' -"• . .

En uno de los mejores parages de esta corte se traspasa un-acredita-
do corral con su ganado y deoias pertrechos correspondientes. Su due-
ño lo dará con bascante equidad á causa de tener que ausentarsede Ma-

.drid. Se dará razón en la calle del Pez, enfrente de S. Plácido-y tienda
de aceyte y vinagre. , -

Se traspasan dos mesas de villar en uno de los mejores sitios de esta
corte. Darán razón en la calle de Hortaleza, núm. i4,.quarto 2.0, en-
cima de la escuela, frente á la casa de Astrearena.

SIRVIENTES.

Un joven de edad de 30 años solicita acomodarse con algún caba-
llero , ó en alguna casa decente, dentro ó fuera de Madrid: sabe ha-
blar el francés , italiano y español. Darán razón en la calle de San Mi-
guel , fonda de la Sra. Mariana , casa del Sr« Félix Bonaud.

Un joven de edad de 19 años, que sabe escribir, peynar y afeytar,
solicita su colocación con una persona decente en calidad de escribien-
te, ó ayuda de cámara , para dentro ó fuera de la corte: tiene personas
^que abonen su conducta. Dará razón el prendero que está en la calle de
las Fuentes, frente al puentecíllo.

Un joven natural de Santander, que sabe afeytar, peynar, y algo de
cocina, desea pasar á dicha ciudad, Burgos, Vitoria, Bilbao ó sus
inmediaciones, sirviendo á algún caballero, sin exigir salario ni otro
estipendio mas que la simple comida: tiene personas que abonarán su.
conducta. Darán razón en la calle de la Vitoria, casa núm. 5 , quir-
to a.°

NODRIZA.

Antonia Fernandez, de estado casada, tiene leche de dos meses, y so-
licita ponerse á criar* Vive calle Mayor, portal y casa de San Isidro,
quarto 4.0, que habita Agustín Prieto.

'' • . - * TEATROS.

' En el teatro del Príncipe á las 7 de la tarde se exectttará lá comedia
en tres actos , titulada Cada uno para si, con tonadilla y saynete.

La entrada de antes de ayer tarde fue de 2346 , y la de ayer tarde
d e 1 1 $ 1.

CON PRIVILEGIO REAL.
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