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. DEL MARTES n

M 4

DE SETIEMBRE DE r S i o .

S. Prota y S. Jacinto Mrs.~Quc¡renta horas en ¡a iglesia parroquial
áz 'San Sebastian.
Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Épocas.

Terrbémef.

7 de, a m .

r

4

13 del dia.

Sí

$ de la. t.

21

Uí

Q.
O.
O.

Afee. Asir, de hoy.

Eí 1 léela Luna.
Atmosfera.
26 p.
Sudcuest y D . Sale el Soi alas 5
a ó p. 3 1. Suáoufste yD. y4E m. y se pone ¡
3Ó p . 2 1. iOu.-sud-ou. y D. á las 6 y iS.
Baró?Reí.

S. M. se ha-servido promover á comandantes áe esquadron de caballeril de. línea al sargento mayor de voluntarios dé Sevilla D. Alexandr»
Aguado : en el regimiento, de Madrid, r. a de infantería de línea , á capítanoslos tenientes D^. Carlos Supino y D. Luis Pérez; á tenientes á —
los subtenientes D. Carlos Ferrandiz, D. Mariano Vilianaeva , D. Joaquín Fuentes y D. Antonio Rusi, y á subteniente al sargento primer»
D. Rímon Santa María: en el regimiento de Castilla, i.° de infantería
ligera, á subteniente al sargento primero D. Antonio Vidal: en el de ,
cazadores á caballa á capitán al teniente que fue de Carabineros reales
D. Francisca dev Águila: en el cuerpo de Inválidos hábiles de la plaza
de Madrid á capitán primero al segundo D. Francisco Loiseau de BerHon, y á teniente al que io era agregado D. Pedro Aisler. También se
ha servido' S. M. nombrar en el regimiento de infantería de Toledo, ».." ,
de línea , tenientes á D. Miguel María de Madrigal, que lo fue del regimiento de infantería de voluntarios de Madrid, y á D. Juan Antonia .
Montes; y subtenientes en t el mismo regimiento á D. Claudio la Rosa,
que lo fue del de Jaén , y á D. Eugenio Astruc: en el 4, 0 de cazadores á
caballo teniente á D. Ventura Bianco,, que lo fue de dragones de Saguato, y subtenientes á D. Rodrigo Farfan, cadete que fue del regimiento de caballería de Farnesio, é individuo de la guardia de honor
de Sevilla, á D. Luis González, teniente que fue de lanceros de la misan ciudad, y á D. Jaan Bailen, subteniente que era del regimiento de
[caballería tís elia: en el regimiento de infantería de Sevilla, 3. 0 de línea,
subteniente á D. Lorenzo Ángulo: en el de cazadores de montana de
Carmona teniente á D. Josef María Lezpona , y subtenientes á D. Antonio Madrigal; que lo fué en el de dragones de L'usñania, á D. Andrés
Lazo, subteniente que también fue del de caballería de Giiatrava, áDon
Carlos Tejada, teniente que fue de perseguidores de Ándala :ía, á Doa
Josef García Ampudia, y á Ü. Benito Tortosa, teniente que iguaimen- .
te fue de caballería del Príncipe: en el batallen de cazadores de monta*
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ña de Guadalquivir capitanes á B . Antonio Martin y D. Juan Arguelles,que lo fueron de los regirn-iemos de Muccia y la Corona respectivamente, y subtenientes á D. Rufino Martínez, subreniente que fue de
caballería de Aicíntara, y D. Josef Cerero, tenknte que era del 2.~ regimiento de Sevilla-: en el regimiento de Murcia. 2. 0 de infantería 1;gara', capitanes á D.' Juan O'.o'no Csiv¿ehe y D. Juan Ximenez de ia Isia,
que io fue del regimiento de nobles Asturianas , y tenientes á D. Joaquín Sánchez, dei Águila y D. Vicente Membrillera: en el regimiento da
Córdoba, 7.° de infantería de línea, teniente á D. josef Várela, que lo
fue graduado de capitán del de Ñapóles, y subteniente á D. Juan Calero , que lo era del de húsares de Extremadura : en el de Soria, 4. 0 de infantería de línea, subtenientes á D. Alonso Antunez , D. Josef Compañón y D. josef Rejón: cirujano primero á D. Francisco Xavier Losada,
rrue lo era segundo del Real Extrangero ; y esta resulta á D. Tomas
Ruiz de Qairos.
FÍSICA".

Experiencias cariosas de electricidad que imitan las nuhet
y los re/impagoj.
El célebre y observativo Yan-Marúm asegura en estas experiencias,
que para imitar las nubes por medio de la electricidad artificial tomó la
piel del amnids ó zurrón de un becerro, é hizo con ella dos globos capaces de contener cada uñados pies cúbicos de aire inflamable, del qual
llenó á entrambos, y que habiéndoles lastrado ó dispuesto de suerte
que pudiesen mantenerse equilibres en la parte iaferior de la atmósfera,
electrizó al uno positiva y al otro negativamente. En efecto, se levantaron los dos al instante; luego se aproximaron recíprocos para combinarse; y después fueron baxándo lentamente. Este experimento explica
y declara el por qué las nubes eléctricas ascienden mas al electrizarse, y
se dilatan mas al mismo tiempo. También se hacen mas raras , y como
no pueden ya sostener la misma cantidad de vapores, dexan en virtud
de esto escapar algunas gotas de agua, que viniendo á encontrar en su
descenso otros vapores húmedos se pegan á ellos, y concluyen con resolverse el todo en una grande lluvia; previniéndose que en el caso de
que la nube eléctrica se levante á una considerable, altura, subiendo á
una región ó capa mui fría de la atmósfera , ya entonces aquellas gotai
escapadas de entre sus vapores se congelarán formando el granizo. .El
mismo observador instó después á imitar el rayo en pequeño, ó por mejor decir, los relámpagos; y para esto colocó parias superfkiés bronceadas , puestas á diferentes distancias unas de otras, como también algunos cueros, ó badanas doradas, pero situadas de modo, que pudiesen
verse sus Labores y figuras al electrizarlas. En esta disposición las comunicó la. virtud eléctrica, y ef :ctivamente salían de las superficies dorada!
muchas y grandes chispas ó luces instantáneas, que representaban tnul
bien los ¡elámpagos de una tempestad quahdo ésta se observa desde lejos. Casi lo mismo sucede y resulta tomando un tubo de cristal hueco,
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bien vacio de aire, y hecho á modo de ondas ó festones, el qual aplicado de tiempo en tiempo al conductor de una máquina eléctrica en acción, se llena improvisamente de luz, se apaga y vuelve á encenderse á
la manera que los relámpagos.
i

NOTICIAS PARTICULARES D E MADRID.
AVISOS.

.

' Quien quisiere tomar en arrendamiento dos pedazos de terreno sembrados de retama, que antes eran viñas, propios de Madrid, ai sitio titulado Arenales de Getafe, correspondientes el uno al núm. 2, su caber
£ fanegas y 26 estadales , linde con la cañada real de Ja Torrecilla y camino de San Martin ; y ei otro ai núm. 158, su cabida una fanega , 3
celemines y 19 estadales, linde eoa dicha cañada real, por tiempo c.'e 6
a&os, y con ia condición de que no se han de destinar á oíro objeto que
para retamar , y dicho arrendamiento ha de empezar desde i.° de en;ro
del que vendrá de I S S I I , acuda á la secretaría de la municipalidad del,
cargo de D. Juan Viiia y Oiier; y para su remate se ha señalado el dia
sé del pre3ente mes de setiembre, á las 12 de su mañana, en las casas
eonsistoria-l*s..
Va swgeto que ha seguido carrera literaria, y se halla instruido en
las humanidades, de lo que tiene dado diferentes pruebas , que podrá
hacer presentes, dará lecciones en casas particulares de gramática latina y castellana, de historia y otros ramos de bellas letras con ia aíy'or equidad. La persona que le necesite acuda al señor Rodríguez, memorialista en ía real casa de correos, quien dará razón.
1
Si alguna persona quisiese vender un mostrador con su tablero de
nogal como de 3 varas y 2 tercias de largo y 3 quartas de ancho , podrá avisar al valenciano que tiene su puesto de agua de cebada en la
Puerta del S o l , quien dará razón.
En la carrera dé S. Gerónimo, frente á la Soledad, se ha establecído uña tienda, donde con la posible decencia y comodidad se untan botas y zapatos de un hermoso negro mui lustroso., solo por el estipendio
voluntario que se da en los portales, pues á nadie se le exige precio fixo , sino lo que es costumbre dar en los citados parages; evitando por
este medio al público las incomodidades que tiene que sufrir en sitias
nada decentes, por no haberse formado un establecimiento tan útil y
cómodo como este. El que quiera abonarse pagará cada mes adelantado
24. rs. por las botas y 12 por ios zapatos. También se vende el referido
específico, y frasquitos para quitar manchas de aceite, grasa , cera, TUdór de las manos y grasa del pelo en qualquiera ciase de telas sin perjudicarlas. Hai frasquitos de otro barniz para ios gorros de la tropa , y
otros de vinagre de los quatro ladrones. Se advierte que para mayor
comodidad del público se corta ei pelo ai estilo del dia , y también se
afeita, todo con el mayor esmero. Kn dicha tienda se vende todo lo perteneciente á los ramos de guarnicionero, y encerados de todas ciaseis,'
eotffbfundas para chacos para la tropa, y ele sombreros de todas clasesj
y siendo por mayor para ios regimientos, en todos !los ramos se hará
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equidad. Se previene que á los criados que conduzcan las botas á dicho
establecimiento se les dará una cédula para evitar equivocaciones.
VENTAS,

En ía calle de la Cruzada, núm. 2, quarto baxo, se ha abierto almo'-"
neda de varios muebles y libros desde las 9 á las ía de la mañana, y de
4 á 6 de la tarde.
fin la calle del Oso, casa núm. 19,se venden 30 pares de palomas, y
al que las lleve todas se le darán á 20 rs. el par.
É Q la fábrica d¿ chocolate de D. Francisco Ledo, calle de la Magda-'
lena , frsnte á Sr Antonio de piedra, darán razón de quien vende 4 estatuas de yeso de la academia , casi nuevas, de cuerpo entero, un relox
de coche con dispertados y repetición, y algunas pinturas o'riginales de
los mejores autores.
"'Se vende u a par de muí?* de coche acostumbradas á servir al pescante. La persona que quiera verlas acuda á la plazuela de Santo Doming o , tienda de hojalatero, donde darán razoqi
tín la tienda que está éntrente de la portería de San Antonio de los
Portugueses tai una partida de arroz, que se vende por mayor' y menor á precios mui arreglados.
TRASPASOS.

Con permiso del casero se traspasa una tienda cea su anaquelería correspondiente y quarto entresuelo , sita en la calle de la Concepción Geróaima, casa núm. 19, adonde podrá enterarse de-lea términos de dieha
traspaso la persona que guetase.
¡éa. la calle de ía Montera, esquina á la>de S. Alberto , casa ríüm. r,
con licencia del casero se traspasa una tienda con anaquelería y mostrador. En ía misma se tratará de ajuste.
SIRVIENTES.

Una señora viuda pretende colocarse para servir á un señor sacerdote , caballero solo ó sesora. Darán razón en ía calle de la Abada , n.° 3,
quarto 3. 0 , frente á una cerrajería.
Un jóv'en de edad de 1;' años , que sabe muí bien de cuentas é igualmente de pluma, solicita acomodarse con algún caballero, dea tro ó fuera de esta corte, en clase de escribíante, ó en el comercio, donde ya ha
estado 10 meses, presentando al efecto personas que le abonen. Darán
raaon en la calle del León , frente á la del Infante , tienda de joyería,
núm.

19.

..

NODRIZA.

Gregoria Sánchez, de estgdo casada, solicita una cria en su casa;
tiene leche de 7 meses, y personas que abonen su conducta. Dará razo»
la aguardentera de las Quatro Cafks.
TEATROS. "

En el del'Príacipe, á las 7§ de la noche, se executará la comedia antigua del maestro Tirso de Molina en 3 actos titulada No hai ¿>eof sor-.
da qtii aq¡n¡l c¡ue «o quiere oir, y un buen Sn de fiesta.
É¡i el ds la Cruz, á las 6 ds la tarde, se executárá la comedia en 3 actos titulada í« Vida es sueño, con tonadilla y saínete. CON

RKAL

PBLIVILEGÍ0.
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