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Conc%¿ D. A, C. B. -'

Todavía dice mas, y es que Hércules fue la deidad tutelar de Gadic
é.Cádiz, y que sus moradpres le erigieron un famosp teinplo , cuyas
ruinas existen en el antiguo Cádiz sumergido b^xo las agu^s de.1 Océa-
n p , y que se vip y reconoció á mediados de/ sig|o pasado en uno de los
equinoccios, ea que se e^periíOjentó^urt resiro,t;an c^cesiyp de las aguas
á&l ruar por la playa de S^nta María , que dow descubierta una gran
parte del antiguo Cádiz , á cuyo.e.s.p.ecráeulí» acudiefon infinitas gentes,
á;las torres y á ia prüia djel agua j perp pjriucipal¡nente el destacacnea-
tpdel contiguo castillo de Sancti Petri , cuya guarnición b.rincaado de
peña en peña consiguierp/i varios soldados entrar-en las casas , uuas..
nieiio caidas yjOtra.s por etiterp ; pero ^stinguiéado^e un edificio ina-^
yor que los dernas, y i?vas bien tratado por su fortaleza , se dirigieron
ájél-, y hallafqa ser el tgínplojde Hércules, se^un (a estatua colosal ds
bronce que encontraron adornada con todos sus atributos: al vería lo$
§pld,adas se uniejpa á sacarla, y á fuerza de fuerzas , inaña é iaiustria¿
se la llevaron ai castillo , donde la redujceron á t/pzos pira venderlo^
al. p^so , y sac^r aiguqa utilidad de sil h^ll^zgo. V.iyáa entonces en Cá-
c^z el Marques de, la Cacada, .quien ajiecu^s de una selecta libraría y

l ü Ide eja afectfsip$g,á la
acudió al castillo i p^ro llegó tan tarde £[ie solo

en quinto I9,
rescatar uj*,
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pie entero con el tobillo ; lo compró inmediatamente y depositó en sa
Kiüseo t.Q curiosidades'} lo he visto muchas veces , y quantos españoles
y exiraugeros han felicitado verlo: debe existir esta pieza en peder de
íc^f-STua les; Marqueses.de la Cañada,;,j0t>ka<|ísrl de Ureña , casado con
la Jlija mayor de aquella casa , que't&n&£n es^siigeto instruido y dedi-1"
cado á 1-a bella literatura. *. '••

A vista pues de monumeatos existente?, EO creo se pueda presentar
pruebas -ñas auténticas de la venida y establecimiento de los fenicics eii
la Sctica, y de su famoso teávplo del Hércules Gaditano , sin que sea
jiecesáfio-rvicrir los miles de medallas que se encuentran por las playas
át los airea :dores de Cádiz y densas partes de España en ias excavacio-
nes y ruinas de ediñeics.

Celebro tener esta ocasión de repetirme á la obediencia de vmds. , y
de coadyuvar con mis conocimientos numismáticos á la evidencia de
*us escritos.—B. L. M. D. A. C. B.

JLITEBATtítA.

Práctica de vida cristiana , y exercicios de devoción. C©r¿tiene pri-
meramente esta, obrka unos avisos espirituales: oraciones y meditacio-
nes para todos los días de la semana: un exercicib quotidiano para em-
pliar con fruto todas las horas del día, sacado de las ora<;ior.*s de la
santa iglesia, y de la sagrada escritura : oraciones á Jesucristo , que
compreríenden los mktcriojfde su vida saniísinja: otras diferentes psra
los Santos de mas devoción: oracioü para visitar al Señor en las qua-
renta horas : ofrechnieüto para después de haber visitado los cinco al-
tares: actos de fe, esperanza y caridad: oracicnes para el sacrificio de
la misa con su versión parafrástica: misterics del santo rosario: coro-*
na de nuestra Señora: txáir.en de conciencia del P. Calatayud: oracio-*
síesi para antes y despues'de la confesión y s>grada eos ui¿ion, 'ssesdas'*
áe Santo Tomas de A quino , y Fr. Luis de Granada: devotas aspracich*
«es para antes'y después de la sagrada c*Jinunii n : comunión espiritual:^
Septehario de nuestra Señora de los Dolores, y-gozos de S. Joscf : ofi-«f
cios sagrados para el domingo de ramos, jueves y viernes santo: orden
de los entierros, con los salmos y oracicnes que reza nuestra santa
iglesia. Un tomo ea S5.°, con once estampas finas, alusivas á dichas ora-
ciones y oficies santos, y buena impresión; Sehallará á 14 rs* e n pasta
tn Madrid en la librería de Pérez, calle de las Carretas, y de los rea-
íes estudios de S. Isidro, y en la de Campo, calle de Alcalá , frente al
Buc n Suceso en Barcelona en la de D. Tomas Sorchs en la Voria , en
Sa ntiago en la de D. Pedro Rey Romero, en Vailádolid en la de San-
tander , y en Toledo en la de Hernández.

Fernando VIL Roiaance heroico, por D. Josef !VJ,or de Fuentes : 2.a

«di-don. Se hallará á 2 rs. ea la librería de Castillo, frente á S. Felipe *
«i ílval. en la de Ramos, Carrera de S. Geróuirao, y en la de P«rez, ca-
I k t k las Carretas.
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TENTAS JUDICIALES.

A instancia de los señores herederos é interesados en la testamentaría
del llimo. Sr. Marques de la Hinojosa, y á consecuencia de providencia
del Sr. 1). Tcrquato Antonio Collado, caballero de la real orden de
Caries IIÍ , del consejo de S. M. , teniente corregidor de esta villa , se
saca á pública subasta una dehesa, cuyas posesiones se ¿enomican el
Madroño y Peribañez, sita en la Real de ia Serena, lindante por salien-
te c«n Cabeza del Buzo, Zarzuela y Peñaicbar, per mediodía con las
llamadas Siete Toneles y la Tiesa, per el poniente con Quesera del Rio,
j por ei norte Cuesta de lus Asturianos. El que quisiere hacer postura
á ella acuda dentro de 30 dias, contados desde esta {echa , á la escriba-
ufa del número de D. Antonio López de Salsear, en donde se enterará
de su cabida, valor y demás noticias que fe pidan } y admitirán las que
se propongan. Madrid 29 de marzo de 1808.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

Respecto á hallarse actualmente ocupadas todas las salas de ayunta-
miento de esta villa, y no haber la correspondiente oportunidad para
celebrarse en ninguna de ellas íes remates de fincas de capellanías y
obras pUs-, para que esiá. señalado por el señor comisionado real el lu-
nes 11 exi corriente, á las diez de la mañana , ha determinado S. S se
tesgan en su casa posada , calle de Bordadores , núm. 1 $ lo que se
anuncia al público para la debida inteligencia de los interesados en di-
chos remates: previniéndose que el mismo dia , sitio y hora, está seña-
lado para el remate de todas y cada una de las fiicas "de las espeilanías
de la villa de Arganda del Rey, á las que se admitirán las posturas que
se hicieren, con ia separación quv acomodase á los licitadores.

CAMBIOS.
París 16 8 á 9.
Amsterdam ici á 102.
Karnburgo 97f.
Vales „ sin cambio ñxo.

V E N T A S .
En ía calle de la Abada , entrando por la de la Salud á mano dere-

cha, primer portal, quarto baxo, se vende el rest© de la remesa de pa-7
ños publicada en 5 del pasado; y por desear su pronto despacho se
daráu los de ccior de pasa á 64, 68 y 74 ; negros á 60 , 64, 74 , 84, .
5)4 y 104 i de íi lana á 40, 44, 74, 84, 88 , 94 ; medias de Burgos á
18, 20, 24 y 3c ; de algodón caladas de hombre á ic , y sin calar á 9;
iá. caiadas de muger á 8, y sin calar á 7 ; faxas de estambre de colores
á 7, encarnadas á 10, y de algodón de 5 varas á 20^ hojas de lata á 40
js. la libra j té de buena calidad á 30 , 36 y 4 rs. la libra.

£11 la calle del Duque de Alba, núai. 27, quarto baxo interior, hay
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un a1 macen de harina de fior de superior calidad , á 28 rs. la arrota
por costales.

Eii ia calle de las Carretas, entrando por la Puerta del Sol á mano
iaquierdasegunda tienda, se halla de venta un uniforme de gala de ofi- ,
ciai de Correos , el que se dará con equidad.

Se v¿ude una cama de cabecera , bien tratad?., y con equidad. Daráa
razón en el estanquillo de tabaco de ia calle ancha de ios Peligros.

Ea casa del cnaescro de cccaes de la calle d,c Alcalá, inmediato á San
Bruno , so vende un cocae con caxa á la inglesa y juego á ia española,
bie.i acondicionada, otro que puede servir para carrera, y dos berlinas
la uua á la inglesa, y la otra con cajea á la inglesa y juego á la española.

Qaien quisiere comprar un coche bien tratado, con.caxa á la france-
sa y juego á la española , acudirá á la peluquería de Manuel el Cordo-
bés , calle de Cóiureros, esquina á la Mayor, en donde darán razoa.

P É R D I D A S ,
Quien hubiese encontrado una cañera encarnada con varios papeles

y Uaa lendrera de marfil, que se perdió desde el Rastro , plaza y calle
Mayor, Puerta del Sol, hasta ia calle de la Montera j la entregará en
el puesto del diario de la calle de Jacometrezo, y se le agradecerá.

En la iiocne del 23 del pasado desde el real sitio de Aranjuez hasta la
casa de-postas de Espartinas , se perdió un lio con unas mantas y otras
cosas. Qaie* lo hubiese hallado se servirá avisar en la casa de postas de
C&ta corte , detras del Correo , donde darán, las scaas, y el hallazgo.

El aártas 5 del corriente al anocaecer se perdió, una llave hembra cor-
ta de caxon desde la fuente de Cabestreros, calle del Mesón de J?arede,s,
de B^rrionuevo , ds las Carretas, Puerta del Sol, calle de Postas, pla-
za Mayor hasta ia calle de Toledo. Se suplica á quien la haya hallado
la, entregue en el caxou de semillas que está en dicíia plaza M^yor fren-
te á las casas derrihadas, y se le dará el hallazgo. -

SIRVIENTE,
Un sugeto de edad de 4.5 años, que ha servido, á S. ]&$. 27, y se ha-

lla retirado de sargento disperso en esta corte , solicita colocarse en cla-
se de portero ó a¿nanueuse, p3ra lo qual se halla bien instruido en todo
manejo de papeles, cuentas &c., executa diversos eaxactéres para todo
gén3ro de estados, delíneos &c, copia. en;su casa, ó donde se le man-
de-, y tiene documentos fehacientes y sugetos eoridjecorsdqs que infor-
marán de sa conducta y demás circunstancias. Vive-Galle-de Cabestre-*
ros, núin. 9, quarto baxo, frente ai alinacen de baldosa.

TEATJJOS.
Hoy no kiy función en ningún teatro, según cosíjüĵ bre. La entrada

de ames de anoche en el del Príncipe fue de $37, la de ia misma Aoche
e« ei de ía Cruz de 42$ 5, y la de ayer tarde de 73a,

CON R&AL PUVILSGXO.
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