la Cruz, númi^o 8 , inmediato á las
Cuatro Galles, tienda de cuatro puertas; lo que pone en conocimiento de
S
sus parroquianos
^

l>eiiiádíarA.-^El p r o f t t o r
(Ion Esteban fíartionj deniiíia a^wdilado en esta eortc, qué habita erila callo <Je-Gaíretas, núm. 41, cuarto principal, practica con esmero todas las
operaciones de la boca, pone dientes
artificialfis imitados á los naturales,
oriilifica y empasta los careados, afirma
los que se mueven, y limpia la denladura con la mayor delicad«ía y perfección.
2

ji, Habiéndose y a ii^blado e n a l g u n o s p e r i ó d i e o s de e s -

U corte de >la nueva invención que á don Francisco Amorós le ha faclilado
un privilegio esclusivu para su espendicion, se apresura á comunicar á los señores cafeteros y dueñoa de mesas de billar de esta corle, c;ue su sistema de
bandas metálicasse han puesto á la prueba en el cafó de los Angeles, plazuela
de Santo Domingo, las que han correspondido esactamente en todos sus
DAGUERRTÍOTÍPO PERFEGGIO- efectos
á lo que el mismo Amorós habia comunicado en sus circulares. La opiNADO.
nión de los muchcs ir.taligentes en la materia que han tenido el gusto de cerKl señor Martí, artista español, que ciorarse prácticamenta , haR confirmado este aserto. En el deber del artista está
tan acreditado tiene su establecimien- ofrecer al público sus servicios ; r.n la inteligencia de que no tiene dificultad
to en la calle de! Olivo.Alto, núm. 27^ alguna en poner dichas bandas metálicas en todas las mesas de billar, procedan
Cuarto tercero, se ve en la precisión de cualquiera coni^ruclor, ó sean modernas ó antiguas que haya construidas
áú aiiüüciar la gran mejora que ha he- hasta la fecha.
cho adquirir á esta clase de retratos,
siguiendo con la costumbre hasta ahora adoptada, es decir, que no quedanrilla y lo cuartos los de yesca, y po
do la persona que se retrate, enteraCURACIÓN
mente satisfecha, no se le entregará: DE LAS ENFERMEDADES RESER- cajones á precio de fábrica.
3
croe es lo mas esencial para manifesVADAS.
El señor don J o s é María
tar la verdad de este anuncio, todo lo
En la calle de Preciados, núm. íS,
que se quiera añadir lo considera inú- cuarto principal, se hallan dos profe- de Garamendi, que vive calle de Reíatil. Horas de retratar, da ocho á cinco sores de medicina y cirujía, que de- lores, núm. lo, cuarto principal, está
todos los dias, y en cualquier tiempo: dicados al tratamiento de dichas afec- encargado'de la venta d¿ una casa, sita
precio, 30 rs.
ciones , admiten consultas todos los en esta corte y en una de las buenas
Para que el público pueda enteratse dias, desde las ocho de la mañana calles y públicas, es de nueva planta y
puede ver las muestras que esfán en hasta las cinco de la tarde, y prestan libre disposición y no ha pertenecido
h calle de la Montera, junto el café cuantos ausilios son necesarios á los á bienes nacionales, ni mayoraagos, ni
de Amato.
enfermos para la curación de las mis- vinculaciones, tasada en la cantidad
de 108,400 r s , á rebajar cargas: el que
mas. .
_^ 1
ÍGABINRTE FOTOGRAPIGO.
quiera enterarse do todas las demás
Guie de la Victoria, núrtí. 2, cuarto secircunstancias y pormenores, se avistaSociedad
la
Villa
de
Magundo de la derecha.
rá con dicho señor.
2
Acaba de llegar á esta corte el pro-^
drid en liquidación.
V
i
n
o
de
superior
«aildad
fer de dagaerreotipo. Mr. Glouwek que
La junta liquidadora de de Cariñena al por mayor, á 40 rs. la
ha obtenido la última perfección en
los retratos, por este método con color la misma, deseando ente- arroba, y tinto de Aragón á 32 reales.
ol natural, el que imita con propiedad
En la calle de Toledo, posada de san
no solo en las caras, sino en los tra- rar á los señores accionis- José, núm. 10o.
jes de cualquiera clase y color que tas del estado actual de liE n la ealle del C a r m e n ,
scíin.
•
•número 22, se vende el riquísimo cho
'ir, Clonwek, para dar á conocer quidación , los invita para colate de Navarra, á S, 6, 7 y 8 rs. liEiis adelaiiios, ha creido conveniente
bra. También se espenden á 3 rs. alformar compañía con el mejor fotógra- que se sirvan concurrir el gunos artículos de confitería.
fo de esta corte ^ que vivia calle de Es- martes próximo 27 del
E n e l a n t i g u o y acreditapjz y Mina, núm. S, cuarto principal,
y como que sus obras responderán del corriente, á las siete de la do despacho de vinos, situado en la
mérito y adelantos de este artista, es^ noche, á la calle del Ba- plazuela de la Aduana vieja, núm. 6,
se despachan esquisilos vinos á los
cusa hacer otro elogio que ol de manifiistar quG sus modelos se hallan es- ño, número 5. cuarto bajo. precios figuiontes: de Valdepeñas, á
puestos al público en la carrera da san .—Miguel Safont y compa- 54 rs. y catorce cuartos botella y de la
Grtiónimo, junto al comercio de la cotierra á 50 rs. arroba y doce cuartos
rona de oro , y asimismo advierte que ñía.
2 botella.
no entregará ningún retrato que no
h a b i e n d o tenido cf«eÉn la Coneepcion Gei ó- to rVo
e;tó purfecto en un iodo.
el
remate
anunciado en esta corte
Retraía desde las diez hasta las cua» nima, núm. 27, principal de la dero- para el dia 24 del corriente, de la vencha,
se
compran,
venden
y
admiten
tro de la tarde.
en depósito títulos del 5 , 4 y ü por ta en pública subasta de una hacienda
Precias de ¡o« retratiis.
sita en el pueblo de Villar de GalliDel tamaño común de miniatura co- 100 y sus residuos, vales, deuda, car- mazo, provincia de Salamanca, se propetas, cupones, documentos interinos
locado ea su cuadro de cristal 60 rs.
5 cederá á un segundo remate, que se
Id. para medallones, petacas, alfile- y ¿emas afectos bursátiles.
celebrará el domingo 4 de marzo próres, targoteros, etc. etc. á 50 rs.
Ignorándose d ó n d e vive ximo, de doce á una de su mañana, en
Id. colocado en una coja lujosa de en esta corte don Manuel |María Fla- casa de don JOPÓ Bermudez, que vive
tafilete, con el interior deseda^ 90 rs. map,y deseándose hablarle, se le su- en la calle del Duque de Alba, núnie»
Del tamaño do media placa, que es plica se pase por la calle de las Infan^ ro 24, cuarto principal, donde se hadoblo del anterior, colocado en su cua- tas, número 52, zapatería de Monge llará de manifiesto el pliego de condidro, 120 rs.
para conocimiento de las
~ ~ Tentas.
^' diciones,
En este establecimiento se reforman
personas que quieran interesarse en
las retratos al daguerreotipo hechos
la Eubasta.
Síe v e n d e u n ofleio de
por otros artistas en 30 rs., siempre
S e v e n d e n los doee a ñ o s
(|iic la placa y el cuadro estén útiles y procurador de los tribunales supremos
de esta corle; darán razón de nueve á completos desde el año de 1838, al
sin detrimento alguno.
dote da la mañana, en la plazuela del 48 ambos inclusives, del periódico SeLa p e r s o n a q u e q u i e r a Progreso, núm. 5, cuarto tercero de j manario pintoresco español, con la
comprar la cuarta parte de dos censo? la derecha.
S rebaja de una tercera parle del coste
iuipuestos al 3 por 100 sobre dos casas
de suscricion, ó sea á 24 rs. por año,
!Se v e n d e l a c a s a n ú m e - en lugar de los 56 rs. de aquella. El
en esta corte, acudirán á la carpintevia y cajería de la calle Angosta de ro 14 de la calle del Baño de esta cor- mozo del billar del cafó de Santo DoMijaderitos, núm. 5, y se les entera- le: darán razonen la talle del Arenal, mingo, está encargado de la venta de
rá do los pormenores; adviitiendo se número If, cuarto segundo de la de- dicho periódico, el que le manifestará
recha, donde se hallan los títulos de al que quiera hacerse con la colección
ie hará mucha gracia.
pertenencia.
4 de los doce años.
Un joven que sabe m s r Se vende una elegante
car los helados y bebidas y el manejo
JEn c a s a d e d o n J o s é V e lie helarlos, conservar las frutas y zu- berlina baja , construida en París. En lada , calle del Caballero de Gracia,
mos para los sorbetes, desea colocarse la calle del Clavel, número 13, se en- número 27 , hay de venta un carrito
2 con su eje de hierro, y una tartana va-,
para cualquier café: el memorialista señará.
lenciana con su caballo y arreos cordo la callo Barrio Nuevo, número B,
S e v e n d e doda la h e r r a - respondientes , á p\int() de servir en
dará razsn.
mienta que pertenece á obras, como el mismo acto.
IJ<% {«Eitlgua d i r e c c i ó n g^e- son: tablones, escaleras, cubos, garruSe venden dos caballos,
ticral do negocios públicos, establecida chas y herramientas de hierro, dos pien Madrid, calle de Hila, núm. 9, cuarto las de piedra berroqueña, cuatro arto- uno negro de mucha fatiga y corredor,
bajo, continúa despachando conla buena sones ó cuezos para lechada de cal; se otro color melocotón con cabos negros,
fó que tiene acreditado los negocios si- vende junto ó separado, también hay de cinco años, con muchos aires, uno
camones de venta, todo con equidad: ó dos carros con su ganado, toldos y
guientes:
La administración de toda clase de darán razón calle de san José, en la atalajes, porción de puertas, ventanas
fincas en la corle ó su radio, garanti- taberna que hay en Monte León, titu- vidrieras nuevas y viejas y unos cien
1 cubos, calle de santo Tomé, núm. 2,
zando los resultados á satisfacción de lado Parque Viejo,
duplicado, al lado de las Salesas Reasus dueños. Proporciona la colocación
" V E Ñ T F Í D E UN SOLAR.
les^;
2_
do caudales de modo que produzcan
Para los propietarios de Carabanchel
ventajosamente.
Alto f cualquiera otro que desee adAVISO A LOS CONSUMIDORES.
Facilita dineroá préstamo sobre al- quirirlo, se halla de venta en el referiEn la calle de la Montera, número
hajas, ropas, telas, granos, papel de la do pueblo y su calle de Villaverde, un 33, frente á la Angosta da san Berdeuda del Estódo y fincas en Madrid, cuadro de solar cercado, con su pozo y nardo, y en la plazuela del Ángel,
y se encarga de la venta de otros efec- parle cubierto, y su cabida cerca de portal del café del Espejo', acaba de
tos.
, _ ; . . tres mil pies, de escelentes vistas y Itegar un gran surtido de quesos de
. Se ocupa en entablar y dirigir de- propio para edificar una bonita casa; Villalon, Burgos y manchcgo superior
mandas, solicitudes y toda _clase de de lo demás informarán en la calle á gusto de los consumidoies, y se ha
asuntos civiles, eclesiásticos ó mercan- del Carmen, núm. 26, tienda de cor- arreglado el de Villalon á 3 rs libra,
tiles, en todos los tribunales del¡reinó. batas^
1 el de Burgos á 3 y medio, y del manProporciona la sustiiuoion de quinchego á 2 y medio, y llevando de una
"CERILLAS DE TRUENO.
tos, por suscricion antes del sorteo, y
«uariilia arriba, se arregla bastante. 2
A la calle de Jacoraetrezo, núm. 76,
por ajustes alzados después de él, y se
A voluntad de su dueño
encarga de adquirir los .sustitutos y*las taller de tornero, ha llegado una re fianzas necesarias, lodo por ua mólico mesa de dicha clase y se despachan se venden tres casas juntas, sitasen
á 50 cubarlos millar de fósforos Je c»> as calles de swta Li^cia, san Vi&ente
estipendio.

y Costanilla de este nombre, que tienen de sitio 13836 pies superficiales^
y producen 12600 rs. al año, las cuales son de libre disposición y apropósito para un establecimiento; su? cargas un farol y la de aposento con un
censo pequeño al rédito de 2 1]2 por
100, y se darán las tres en 140,000
reales.
También se vende en 80,000 rs. una
casa ¡bien tratada, de procedencia de
fiailes, sita en la calle de la Parada,
junto á la plazuela de los Mostenses,
que produce ai año 7000 rs., sin mas
carga que la del farol, cuyo pago no
tendrá inconveniente el vendedor en
recibirlo en títulos del tres por ciento,
al precio de cotización.
Igualmente se darán á préstamo
20,000 rs. sobre una casa ea esta corte de libre disposición, y que esté en
un punto regular, cuyo premio será el
legal por la ley:jen la calle del Carbón, café de san Basilio, darán razón
del sugeto que está encargado de ia
venta y préstamo.

ALlCOnEDiLS.
E n l a Carrera d e S a n
Gerónimo, núm. 21, cuarto tercero de
la izquierda, desde el sábado á las
diez se hace almoneda de varios muebles elegantes; entre ellos una sillería
de tapicería, butacas, espejos de marco dorado, reloj de sobremesa, una cómoda, un armario y varias mesas.
1

UBROS.
L.4 M U E R T E D E J E S Ú S ,
POR

MANUEL AZCÜTIA.
La aceptación con que ha sido recibido este libro, es la prueba mas gran
de de su mérito, reconocido por lodos

los periódicos de esta corte, donde
constan, llenos de elogios, los artículos de nuestros mas entendidos literatos. Las indulgencias concedidas por
el Nuncio de S. S. y otros señores
obispos á los que ie lean, y las demás
circunstancias que en él eoncurren, le
hacen el mas apropósito para la pre->.
senté temporada.
Librerías de la Publicidad, calle del
Correo; Sanz y Pérez, de Carretas;
Cuesta, Mayor; Monier, carrera de san
Gerónimo, y López, Montera, frente
á san Luis.
, ..
Precios: 16 rs., y 19 con el rítrülo
del autor.

IA7IEC-EITDSL02D0L0RSSr
POR

D O ! \ JOAQUÍN CERVI]VO,
La grande aceptación que ha merO"
cido del ilustrado público laobrita que
se anuncia, y los infinitos elogios qua
los periódicos de la corte y de provin-icias la han justamente tributado, merece sea detenidansente leida y medí"
tada por todas las personas que amen
la poesía sagrada.
Esta interesante obra se vende al
ínfimo precio de 10 rs. en la librería
de la Publicidad, calle del Correo, nú«
mero 2.

Colección de optiiseiilos
del Excmo. señor don Martin Fernandez de Navarrele, director que fue ie
la acedemia de la historia, etc. etc.,
dada á luz por don Eustaquio y don
Francisco Fernandez de Navarrele.
Dos tomos en 4. ® que se hallan de
venta á 24 rs. cada uno en las librerías
de doña Antonia Sojo, calle de Carretas; de Monier, Carrera de san Gerónimo, y en la oficina de encuademación
y almacén de papel de don Manue
González, calle de Preciados nura. v

TRATADO COnPLETO

m. mmsm.
POR BERZELIUS,
Traducido del alemán al francés por MM. ESSLINGER
Y HoEFER, con notas y adiciones comunicadas por
el autor y con la Teoría de las proporciones químicas; y vertido del francés al castellano por don
RAFAEL SAEZ PALACIOS y don GARLOS FERRARI SGARDINI.

Esta obra de que publicó don Ignacio Boix cinco tomos, sigue
repartiéndose á los suscritores en los mismos términos.
SE HA REPARTIDO EL TOMO OCTAVO.
Los señores suscritores que lo eran á esta obra y no hayan recibido los tomos publicados, se servirán reclamarlos y rectificar las
señas de sus habitaciones.
PUNTOS DE SUSCRICION.
En Madrid. Imprenta y librería de don José María Alonso , Salón del Prado, número 8, y Galería de Cristales de San Felipe, tienda número 2.

GRAMÁTICA PRAGTICA FRANGES A
por M r . Clstéban Gaytté,

catedrático de francés y griego en el Ateneo científico
y literaño, y en el colegio politécnico de esta corte.
Esta gramática se hace muy recomendable por su sencillez y claridad i todas las personas que quieren imponerse en el idioma fraacés, sin cansancio y
sin aburrimiento.
Véndase á 32 reales en las librerías de Monier, Jaymebon y Matute, y en
casa del autor, calle del Caballero de Gracia, número 14, cuarto principal. 2

Coneordaneia d e i o s c ó - en cuatro y medio; á Tolosa^en seis;
digos.—En 44 rs. se vende un egemplar encuadernado de esta obra, cuyo
precio en rústica es de GO. Se dará razón en la galería de san Felipe, número 2.

Trasportes acelerados de
la Unfon de Echeandia
y compañía, para la
carrera de Francia.
Todos los dias pares de este mes
de febrero salen de esta corte lasmensagerías aceleradas de la compañía, y
entran los dias impares , haciendo el
viaje á Aranda en dos dias y cuarto;
á Burgos en tres y cuarto; á Vitoria

á San Sebasran en siete; á Irun en
siete; á Bayona en ocho; á Bilbao en
seis y medio; á Pamplona en siete, f
á Logroño en siete.—^Seadmten asientos , arrobas y paquetes de todos tamaños para los puntos indicados i
precios los mas equilativ«^s, pudieud^o
el público con.ar con la celeridad f
esactitud del servicio.
El despacho se halla en la calle d»
la Montera, núm. 24.
O
Del despacho de traaportesdcjCanales, Corchaoy compañía,
calle da Alcalá, número 22, siguen
haciendo susespediciones para Bilbao,
Vitoria, Burgos y su carrera; en te
actualidad se halla una de dichas galeras, su mayoral Fermin Corchao, qod
admite asientos y cargainentp á fWf
cios muy urr«glados.

