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DIARIO DE MADRID
DEL JUEVES 21 DE ENERO DE 180S.

Stñ. Inés V. y Mr., y S. Fructuosa y Comps. Mrs.-=zQaarenta Iteras "'*
en la iglesia de & Bernardo. '

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.

EpQCAS.

7de la m.
i s del dia.
$ de la t.

Termóme t.

i b. de o
6 s. o.
6 s. o.

Barómet.
2Ó p.
26 p.
36 p.

Atmósfera*
Este-nord. y D.
Esté-fiord, y D.
Nordeste y D.

El ¿4 de la Luna,

Sale el sol á'Ias?
y & m. y sé pone
á las 4 y $2.

E,
de Amiens j y peligro ¿e los ingleses en el Ihitstan:

per F.° Sever:

t\ vitgero ingles > autor de la obra jinótiiaia iñspresa eñ el Haya
en i4og , de cuyo coatenido hentos dado algunos pásages ea los prireie-
ros áiarios de este aao, nos asegura de que puede contarse con la ver-
dad de sus observaciones y noticias, porque ¿ fue testigo ocular de los
hechos que refiere , ó los ha fundado sobre decúmentos auténticos , ác
^ue dará parte circunstanciadamente en el z.° rotno.

Varios sucesos Importantes que aatrmíió se han Verificado realmen-
te ; y otros, sin duda poraaéVosiacideJttes que se pueden inferir , ' » •
pudieron efectuarse.

Por sus cálculos manifiesta wque la fuerza militar de Francia era á
•la conclusión del tratado de Afriiens igual ya á la del resto de Europa,
menos Rusia j y expresa Ijue se aumentaba rápidamente á imponer leyes
*l mund* entero y y que en breve diríamos decir que el pri.ncr CÓ.isiil

• había convertido á varias naciones en soldados , y que habrá taaiídatí»
levantar legiones en Constantinopla , Chipre &c."

En este tono solían conversar, y aun conversan, los emigrados y los
anglonaano?; y comió á ingleses se les puede disiuaalar El hombre iinp'áí-
cial sin e;nbargo no hallará cosa extraña en qae laFrancia hiciese soldados

'suyos á los brunswiqueses, á los heseses y sábditos de otros estados, qifc
antes , si ao áirectaíaente , cometían indirectamente todas las hosti.H»
«Uács po^ibies: pero ei inglés arguye ea la iutóKgeccia; de qae svlo kkÍ9.
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Gran Bretaña pertenece continuar en tales aumentos, que ya to-
do el iTtunio sabe los medios con que los lograba. Está visto tas* bfen
que siguiendo dicho viagero el mismo estilo que usan sus compatriotas,
pablando de las ctiuxioncs de su pais con otras potencias influidas, di-

rigidas y destruidas por el gabinete y agentes ingleses, no las Ihuaa
vasallos de aquellos isleños pero llama vasallos de Francia, y aun es-
clavos , á todt s les S. heranos que unen sus fuerzas á las de esta nación
para suprimí-e la esadía de Inglaterra.

Sigue diciendo : t fl .a república francesa va adquiriendo un ascea-
dcn.r universal, faxidái'dolo sobre recursos físicos suficientes para maa-
ten'er un poder superior al de los demás Soberanos. Hállase así en estan-
do de calcular sobre medios segaros, y de llevar sus resoluciones á efec-
to «.en una exáetitu i m li ar. fil primer Cónsul sabe que toda persona
ide entendiiniewto regular debe ver que ya no se traía de esta ó de la
otra colonia ; de derechos de aduanas en vinos, en esrbeza i ni de eti-
quet diplomática. La qüestion del dia es la existencia nacional dei impe-
rio británico, festa existeaci • está el gobierno fraaees determinado á des-
truir."

Nada malo ciertamente habría en ello, si como hasta ahera fuese ia-
compaübk- dicha existencia con la tranquilidad y prosperidad de las de-
inas naciones : *i como hasta ahora esta existencia no pudiese subsistir
sia estorba- abierta ó clandestinamente todas las mejoras que intenta-
sen ¡as. d mas patencias en sus propios dominios : si como hasta ah*ra
los navegantes pacificáis de todas las n dones debiesen sufrir los robos,
las i asoleadas v a^e-inatos de sus arma.feres y capitanes de navícrs en
,t{;tt s ios mares * en un elemento que no rsccccce dueño , como rey nul^
Hits, y que no admite mojones ni oarreras filialmente , si como hasta
ahí ra , asentando i Gran Bretaña una jurisdicción en alta mar , fuera
tiel casco de sus p opios cavíos, insistiesen sus sa élites en que se serne-»

,t«iii tudtis los ¿(¿éranos á la decui a de un tribunal ingles, como escan-»
¿al' sameuie k han cxigiuo de los Reyes de Frusia, Dinamarca &c, íias*

j a ¿.el misaio Emperador de Rusia , imaginándose que debían reconocer
pías se, tencias prt nunciadas per un GuLie.mo :\CQU ae su almirantazgo.
Es pues facilísimo distinguir dónde nace la causa verdadera de los ma-
líes que padecen varias n-dones ya mucius tiempos , y que será el dia
mas afortunado para la humanidad aquel en que se consiga desvanecerla.

, "La existencia nacionui da imperio bmánico <este es , el abuso de su
;preponderante.tnarina) se acerca á su término, dice el viagero ingles,
tsi la Francia aprovecha las facilidades que le franquea el tratado de
Ai:;iens , p?ra dar aun mayor extensión á su ii^iluxt .»

_, • jiEn período ninguno de la guerra era la situación de Francia tan
crítica coir-o al puatc de firmarse los preliminares en Londres. Perder
la Francia la batalla de Marcugo ¿ abría sido una ca npaña malograda:

.nada mas. Pero traer á la Gran Eretaña á hacer la paz ea un momento

.que ;u dilación habri pucstu en el mayor coníiicto al cv nsula¿i > oe Fraa-
cia , fue un suceso ameno uaas impurtaüte á las miras del primer
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su! que la ganancia de aquella batalla. La existencia de la república
francesa, la suerte misma de Francia dependían de ia_ voluntad de la
Gran Bretaña , de un e»c«%> irritado y todopoderoso. Las armadas bruá-
nicaó eran soberanas absolutas en el Océano , en el golio de México, ctf
los mares Báltico, Mediterráneo y de la ludia: desde ia punta de l a* lo*;
rida al cabo de Hornos, y desde Madagascar al japón, toda isla , 'puec
to y establecimiento marítimo estaba á nuestro mando y á nuestra dis-
creción : no menos que.el continente de África, Egipto, Siri3 , Nato-*
lia, Ciapre, Candía, ias islas de Morca y Grecia, Malta, Sicilia y Lis-
boa, jamas nación alguna gozó de mayor elevación de poder y gioria. t

Se continuará. f

UTERATUllA.

Consejos de un orador evangélico á un joven deseoso de seguir la car-
rera de la predicación. En esta obra tienen los predicadores un manual
en que está cifrado lo mas exquisito del arte de predicar, cxpjesto con'^
claridad y elegancia. Todo es en ella útil , todo sólido , inucao nuevo,-
y nada impracticable. Se hallará en la libreril de Castillo, 'frente á las
¿radas de S. Felipe el Real, y en la de Pasqual y compañía, calle de los
Preciados, á 7 rs. en pasta y á £ en rústica.
1 Las obras de Garcilaso de la Vega : nueva impresión en un tomo en '

13.° marquilla de buen papel y letra, adornado con ci retrato del autor '
y"üna graciosa portada , dibuxadas estas dos láminas por Rivelles , y '
grabadas por Enguídanos. Esta edición se ha hecho siguiendo el 'texto'*
de la que publicó en Seyüia Hernando de Herrera, tan conocido en Ja
república literaria por sus obras, y con las nous dei famoso Francisco^
ganchez, llamado el Brócense, por ser ei que con mas cuidado entea-;.
dio é ilustró quanto escribió Garciiaso. Ta.nbien se punlica ia úaica
obra suya que se conoce en prosa, y es una carta qile dirigió "í una áe-
ñóra sobre la traducción-que hizo lioscan del Cortesano de Bernardo de '
Castellón, Va adjunto el erudito prólogo con qué ¿e imprimieron las "
obras de nuestro poeta' en la imprenta real de la gízéta el año \16¡>' *,
Se hallará á 10 rs. en rústica y á 12 en pasta eá las librerías de Fueíi'-
téúebro , caile de las Carretas , y de Orea , trente á S. Luis.

( Consideraciones sobre los cometas eu general, y señaladamente del ^
que ha aparecido ea el hemisferio septentrional, y qúp se lu,v¿í>io ca s
toda Esparía y en la Europa. Se explica qué "cosa sja éstóVcuérpos,"
quál es su naturaleza, y la de sus atmósferas y c, las, y'sé exá üiria la'
opinión de los que quieren que la aparición de este y cíe los de.'uas'co-
metas sean señales de grandes sucesos y catásirotes. Se aaí.ará en la ii-
bcería de Castillo, frente á S. Felipa el Real. Puede ir en cana.

' El Pelele sijrupre vivo que todos los años muere , su origen , su e na.-^
nación, ilustre ascendencia, su vida, su conducta, su'müorie, su en'-.J
tierro , y su anual renovación. Se hallará en'la librería de. viílaY pla-j
tueli de Santo Domingo , y en el puesto del diario de dicha plazuela;'
$u precio un real.
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YEtfTAS.

Quien quisiere hacer postura á dos casas ^n la caHe del Factor de
tsti cene , nn. 2 y 3 , mam. 43$, pertenecientes á S. M. y su Rega-
lja¡d- Ca¡sa Aposento, que couiprehcnden la primera 4817 pies de arca,,
^sada en .76,9^0 rs , , y la segunda ¡449 'p íes , tasada en 22,9-0 rs.j
^cudá deritrp.de.licrmiiiü de S días, contados desde esta fecha , ante,
¿aseñores corregidor de esta villa, intendente de esta provincia y de'
4iicjia Regalía, y ci visitador general de la misma, por la eícribanía'
principal del cargo de I)on Antonio de los Rios. Madrid i& de enero
He .;iJ8o8. . •

En virtud de real facultad cometida para su cumplimiento al Señor
Don Tirquato Antonio Collado", caballero de la real y distinguida or-
den españela.deCarlos i l l , del consejo de S. M. , teniente corregidor
de esta villa , y por ante el escribano de su número Don Claudio Sanz,.

.se venden diferentes fincas y heredades, que con distinción de cada una,"
y términos donde se hallan sitas,, son las siguientes.

Viliáriuevá de la Fuente, 'provincia de la Mancha.
„ Frioleramente' una.dehesa, llamada dé Turra, consistente-en termia»

de dicha villa ,~d« pasto1, labor, y,fruto de belléta , casa sita en ella, yj
era empedrada > con una haza contigua^ la dehesa. Otra en el propio1

sitio de Turra, Otra en el sitio del Navajo 'del Cubil. Otras dos id./Y,
©t,ra al sitio.de la Boticaria; todo correspondiente á dicha dehesa, tasa-*,
¿^ en la canridací de 125,524 rs. y 18 mrs.

," Huertas en término ¿Le dicha villa. /•
Una huerta en la ribera y sitio de Santa Qulteria, tasada en 5400 r«.^

OVrA'en dicho siup'e'n 1800. 'Otra én la acequia, del Arenal en 3600.,,
Otra al sitio 4e los Carmeles en 2500, Otra en (llcho sitio en i'Boo. *
Otra en elmismo sitio en 2700. Otra en el referido sitio en la misma'
cantidad que ía antecedente. Otra al sitio de la Bona y noguera gran-^
de en 9300.' Oirá al sitio {leífió en 32C0. Otra al sitiodelas Madres ea
st). Otra en dicho sinoen 1500. Otra a l a t i o de Ja Moraleja c n 4500,
Otra al sitio t¡iel Cubo en 1300. Otra en dicho sitio en i$oc. Otra enW,
acequia del rio en 1500. Otra en el miseno sitio en 1600. Otra tn dicho^
«i.ti.o en !5po. Otra en la misma acequia en 3^. Otra en el propio sitio
en 1800. Ótpa al sitio de la Lomilía en i3 . Otra en dicho sitio en 2800.
Otra al .siti9 áela'Mo/aíeja en i^ao. Otra 'a l sitio de las Madres en r

léoo, Otr,á ep.dicho sitio en 2300. Otra ál sitio de la Pescadora erív
«300. Otra al sitio del rio en 3O. Y otra al sitio de los Cañüelosf
cn idoo rs.

Tierras en térín^no de Villahermosa. J
Una pieza al sitio 3"e la Pared*Ha , tasada en 21,200 rs. Otra en e l J

parsge de las Fontariillas'én 1250. Otra en él sitio del Llano de la Pla-
tá^n 456." Otra al^siuo"de los Canéelos éh 2880. Otra en el sitió de ía.
Citaianá'eh 35.00. OtH en1 él^sitio del cerro Comedor en $40. Otra cm
ti sitio del pozb d« los Herreros en $I$G i$. s
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«9
Término de la vftU de. Cañamares. . r _...; < , ,

fWna pieza dctíerrt al skio^áe la puente de palo, tasada en i£ rs.
Otra al íiiio de la fuente Santa en 2"d. Otra en el propio sitio en i zoo..
Otra en el sitio del Ojo de Concha en 300. Otra en el sitip de la Par-
ra en $co. Otra en el sitio del CatcpUlo eií 270b. Otra en pl prt-pk si-
tio en 900. Otra en el insinuado snio en 600. Otra en' el c^tádc sido-
ea 1200. Y unas casas de labor en la población dé dicha villa de Caua-
m'ares en 8646 rs.

' ' Término de la ciudad de AlearAZ.
Un pedaz-o de tierra en el sitio que nombran de Justal de la dehesa

de Solanilla, tasado en 240 rs. Otro en la misma dehesa en 125. Otro
al sitio que nombran del Vadillo en So. "Otro en el isismó sitió.en 220. .
Otro encima del prado Somero en 661" Ottú en Santa María en' 109. ;

Otra'haza en Hoya Milla en 180. Otra en la Hcya del Conde en 300.
Otra en el sitio de los Collados en 560. Otro pedazo en 'el barranco
que nombran del Tornillo en 160. Otra haza-en 125. Otra en el sido
dé Candalar en too. Y otra inmediata á las casas del lugar de, Solanilla
en'roo rs. " " , ~ . " ' " , . . • c\

Término'dé id villa de -Bonillo'. ' " ( ' : : n

Una haza en el sitio'deTo alto de la Múedáj tasada en 1800 rs. Otra
dónde dicen Pan y'Agua en 42^0. O.tfáJeii el sitio líamado'..Susana en el
Candalar en 8800.' Otra en el sitio de la dehesa vieja en 5,4.".' Un ceba-0

dar en la redonda'dé di¿ha villa y áitio llaa¡add Fuérto <̂e Sevilla eh'i<D.'-*
Y otro' en el camino dé Santa Ana 'en 400" fs. ' " , / n '{ ' ~~

CA$£I5 en ié, vilia ie TWaffa. ° ' *j .
"'tFítá ,'c^sV^iii fétt 12'cáli¿!aitk"d"e la Iglesia V'ta'saíia ^n"?ToJ2

cri dicha tallé' en"•%373 rs. Y btra' en fa'-plazúeia'; ' á k t ' P ó h p ^ ^
3 5 30 rs. Quien'quisleré" hacer postura, á todas .0 cada una de'dicha* "pc.r.',
sesiones, juntas ó separadas', acuda ante el- referido1 señiíír teniente y
escribanía, dentro del término de 20 dias,1 contados desde I2.de¿ Cúr-

PARTICULARES

Para hoy júcvéé 21 del córfienté éstan prontos a entregarse á( sus.
dueños todos ios vales presentados para su reaovacioa desde el i.v al :,
ij de diciembre anterior.

Están prontos á entregarse en la tesorería dé Consolidación todos io? i-
váles dinero dé "fiW, V°° y 150 pesos de la creación de enero , ¡,-rr vn-v

tados eri eíla para su renovación desde el día i.° de diciembre «Itióa^
kasta 24 del mismo. - • "

NOTICIAS SUELTAS.
Por acuerdó de la junta particular de la real congregación del Santí-

simo Cristo de.S. Giués , sita en la iglesia parroquial del jnismo título,
celebrada én 11 deóctubre del año pasado de i tóy , se hizo saber por
medio del diario, y edictos que se fixar n en varios sitios de los mas
públicos de esta corte, qué todas las huérfanas que existan sin tomar
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9 O • , V

estado, y hubiesen obtenido prebendas por la fundición de Doña Aua
Mana López (de que es patroni la citada real congregación) desde el
año pasado de 1725 hasta ei de iBo5 inclusives, para que en el precisa
termino de 30 dias, coatados desde la publicación de aquel aviso, pre-
sentasen en íá secretaría de la misma real congregación , ó en la sacris-
tía de su capilla, las ceriíicaciones que se las entregaran quanüo fueron ,
nombradas, para rectificarlas de nuevo. Por acuerdo de la misma real
congregación de 30 de noviembre del mismo año se concedió segundo
tenniao de otros 30 días perentorios para el mismo fia , que fueron
cumplidos en 6 del presente. Aunque la citada real congregación se ha-
lla con facultades (mediante ios dos términos citados ya cumplidos)
par í determinar en este punto lo que tuviese por convenieute, no obs- .
tante usando de la prudencia y rectitud que la caracteriza, por acuer-
do de la misma de 10 del presente ha venido en conceder tercero y úl-
tim:>-té£a3LTtK^ de 20 dias perentorios, para que todas las agraciadas con
prebenda^ de dicha fundación desde el año de 1725 ai de i3o6 presen-
ten en ei preciso término de los 20 dias, que por último se conceden,
las certificaciones que se las entregó quando fueron nombradas: previ-
niéndose que si alguna de las agraciadas no la recogió en aqudla épo-
ca , debe solicitar su certificación correspondiente en la secretaría de la -̂
citada real congregación én el preciso término de los 20 dias ; en et j
concepto de que pasado sin así haberlo hecho, se darán por nulos aque-r^
líes nombra míen tos, y la junta resolverá lo que ienga por conveniente.
Madrid 11 de enero de 1JJ08*

Se desea comprar una casa bien tratada en las inmediaciones de la ca-
lle del Olmo, ó de Santa Isabel. Para tratar de ajuste se acudirá á Don,
Miguel Guerra, que vive calle de S. Bernardo, barrios de S. Lorenzo,
núm. 10 , quarto principal, inmediato á la tahona.

, Venta púbiiea en Santoña.
El día 8 de febrero de i8o¥ se procederá, ante el juzgado de Mari-

na , en ia villa -de Santoña., al remate púolico de 2Ü3 pacas de algodón
del Brasil, en lotes de á io pacas cada uno , procedentes de la presa
inglesa Ana, hecha por el corsario español Atrevido., armado por.Dan
Pedro Labat, del comercio de Santander, y del bergantín Ana con to-
dos sus pertenecidos y cuyo Inventario se puede ver en casa de dicho
armador, ó en Santoña en poder del consignatario D. Pedro María del
Rebollar, adonde igualmente se podrá examinarla calidad de los al-
godones , en Santoña cñ las mismas pacas, y en Santander por las
muestras. Todos los derechos conocidos y por conocer serán de cuenta
de ios compradores, quienes se podrán informar de los que sean en el
acto ácL remate, y al mismo tiempo se les enterará de qualquicra otra
circunstancia que pueda convenir para evitar dudas. El pago de todo
ha de ser en dinero efectivo metálico con exclusión de todo papel roo-
nevia , conocido y por conocer, y antes del remate se adven irá á ios ".:g
rematantes en qué" términos se podrá hacer. Podrán los compradores
examinar ei buque y sus pertenecidos qae se nalian eu Santoáa, antes
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9*
del remate, para que al tiempo de la entrega no haya reclamaciones,
pues KO se admitirá alguna.

V E N T A S .
Al puesto del diario de la calle de Hortaleza, pasada la de las Infan-

tas, acaoan de llegar los géneros siguientes : medias de seda rolladas
blancas y negras de 36 á >o rs. , de cadete á y>, de raugcr á 24 y 30,
bordadas de 30 á 34 j pañuelos de batista y otros para el cuello de va-
xias ceaefitas á 16 y 20, dei Bear para el bel illo á <ó y 18, de yerbas
grandes á 12 , y caicos á B-^, de filoseda de á vara á 10 , de un fondo
y cencías bordadas á 14 y iü , de muselina de fondos á 16 y 20, obs-
curus délos hombros á 12 y 16 , grandes muy finos- de diferentes pre-
cios, y de algodón á 6 y 7 , tela de quadros vizcaína á 10 j nanquines
rayados á ü j cotonías ancuas rayadas á la inglesa á 18 y 20 $ medias
de algodón rayadas á la inglesa á tó y 20, muy anas á ¿4 , bardadas y
caladas á 10 y iz > lisas á á y 10 , de estambre negras 3 1 y 14, finas
ji 2_ , grises diferentes á 13 y 12 , ordinarias á 7 y 8 , y cuicas á 4,
de algeaon bordadas y caladas para muger á á , y ur.dmarias á 6, terli-
ces azules y blancos para colcn-'ijes á 6 j cutíes á 8 j c ruñas á 9 y íCj
muy finas de moi.jas á ¡ n y 12, lienzos biben.s á 6-| y 7 f bcnibaáes
á 8 ¿ trueses á 11 y 13 ^ y muy finos de 14.a ¿o y cotones á 7 y ¿ , ver-
des de moda á 10 5 hilo blanco y negro de Córdoba á 18 y 2 - rs. librar,
y pur OÍ zas á 11 y 13 quartos. igualmente se continúa vendiendo el
resto de las panas inglesas que se anuíiciaron en el año próximo pasa-
do. También hay vark>s abanicos bordados áe diferentes preci«s y gdlh
tos 5 con otros distintos géneros arreglados y á precios fixus , cuino
está acreditado*

En el taller de coches de la calíe de Belén r á espaldas de la plazuela
del Duque de Fr.ia^,, se hallan, de venta un coche y una berlina nuevas,
con caxas á la inglesa, y juegos en varss derechas, y otro coche nueve,
en blanco , para elegir color y vestidura. También se vende barniz de
charol para coehes^ .

., En la calle alta de Leganitos, casa del maestro de coches que vive en
»JU callejuela sin salida , frente á la calle de los Dos Amigos, se vv ndeft
con equidad dos berlinas, la una usada, retocada de nuevo, nmy fuef-

-,t«, y la otra nueva, con caxa á la bombé.
ül maestro de coches de la calle de la Magdalena, frente al jardín de

Salvatierra, tiene de venta una berlina, que se dará con equidad. El
misino maestro dará razón de dos juegos de guarniciones, que taaibien
se darán á precio equitativo. "

Le acaban de llegar á josef Rodríguez en la plaza Mayor, inmediato
á los eaxones del queso , una partida de barriles de aceytunas sevilla-
nas de superior calidad, al equitativo precio de Í 6 rs cada barril, co-
mo igualmente ricos meló.¿es de Valencia , á precio arreglado.

E:i el acreditado almacén y salchichería de la calle de Alcalá , frente
á la Historia natural, se veade excelente aceyte de Andalucía á<2<5 qúa^-
tos übra, tocino lardo á 3 4 , manteca fresca á 38 , id. añeja y ea pella
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á 54., longaniza a 3S , salchicha ordinaria:!36 ; id. tina i j l ,
morcillas actiorizadas á 38, y buen salchichón á 14 rs. libra.

Ea el acreditado aimacen de zapatos de la calle de la Zarza, núm. 13,
•hay ua surtido de estos á los precios siguientes: los de cabra hechos ea
JVUdrid para hombre á dos costuras á 24 rs., de dos suelas y dos cordd-
jies caáados á 32, de cabra con cuña para muger á 18: los de hombre he-
chos en Cataluña de cordobán para lazo con costura de martillo á 20,
de la O estaquillados á 20 , de cabra con orejas la-rgas á 22 , mediasbo»
tas á 90: también los hay con equidad para muchachos.

PÉRDIItA,

• El dia 11 del corriente desde el real sitio de Aranjuez hasta la cas*
de Postas dedos Angeles se perdió un pañuelo con uíios calzones de
seda , unas monedas atadas en una punta, y-seis Terdüguillds en ühk
bolsa negra. La persona que le haya encontrado le entregará en dicho
;real sitio á D. Genaro Campes , que vive en Barrionuevo , casa de lft
¿viuda de Peña, y en Madrid al portera de ia vicaría eclesiástica, dandis
«e dará el hallazgo. '
t . A t Q U M E B . • . •" '

i En la Subida de ios Angeles, nú h. 2 , quafto principal, frente á ki .
calle de ia Sartén, darán razón del alquiler de ün qirarto principal»
(Compuesto de un recibimiento , antesala, sala , gabinete, alcoba,
r̂ despacfao, con quatro balcones á la calle, todo primorosamente amue-

blado y pintado al estilo.dei día, con cinco dormitorios mas para cria-
dbs, cocina coa todo ia nectario en ella, doí Cocheras, y qúidra.
i .. , , • . . . : . . . • - N O D R I Z A. -:

Una joven Valenciana , de edad de 26 aáos , que tiene leche de'diet
íheses, solicita cria para su casa. Darán razón en casa del maestro de co-
ches D. Baltasar Pare, que vivefeu la calle de Si Iiáefoaso , á espaldas
de la de Atocha.
. . . flATlOJ.

En el teatro del Príncipe , á las $ de la tarde , se execütará la
«oHisdía nueva jea-3 actos, titulada &i Condi ds Korf, seguirá uña te-
»adiüa , y se concluirá coa an sayneté. La-entrada de ayer tarde fus
de 1905.

Nata. Por indisposición de la actriz Antonia Prado no se hace hoy
la tragedia del Ótelo , y se sigue con la comedia del Conde de Korf.

En ei eolisect de la C r u i , á las ^ de ia tarde, se representara la
comedia de tea,tj:o, titulada Pedro,Bayalarde , 2.a parte, adornada coa
todas sus decoraciones nuevas ; dando fin cori Una tonadilla general.
La entrada de ayer tarde Fue de 6814.

En el teatro de ios Caños del Peral, á las 7 de la noche , se repre-
sentará una pieza.jocosa, en un'acto-, titulada La Fiorertina , y segui-
rá una pequeña introducción para.presentar una corrida de toros , la

;;que será executada con la mayor naturalidad ea un magnífico anfitea-
tro , construida al intento. La entrada de antes de anoche fue de 1121.

1 • • - • -' * .
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