
SUPLEMENTO AL DIARIO DE MADRID

DEL VIERNES 2a DE MAYO DE 1808.

San Bernardina de; Sena confesor. = Quarenta horas en Id iglesia
de San Felipe el Real.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

A virtud de orden de los señores de la junta central se ha mandado
sacar á pública subasta por término de tres dias, para que la persona
que quiera surtir para el exército "francés de icD pares de zapatos , lo
execute , poniéndoles suela de corregel, y rebatidos con costuras de
•martillo , y clavos en las tapas, todo de buena calidad , igual al que
por muestra se presentará en la junta ; á lo que está hecha postura en
aé rs. por cada par. Las personas que quieran mejorarla acudan á la
escribanía del número del cargo de D.. Vicente de la Costa , comisiona-
da al efecto; para cuyo remate se ha señalado el lunes 23 del presente
mes, á las doce de su mañana , en las casas consistoriales de esta villa*
Madrid 19 de mayo de 1808.

X1BR0*
Compendiosa noticia de los reynos de Europa, inclusa la confedera-

ción del Rhin, sus soberanos é inmediatos sucesores. También hay una
descripción de los reynos de España, las ciudades que tienen arzobispo
u obispo, sus auxiliares, nombres de ambos, y las leguas que hay des-
de Madrid á ellas. Se vende en la librería de Barco, Carrera de S. Ge-
rónimo , y en la de Escribano y puesto de Gutiérrez, calle de las Car-
retas : su precio a rs. i y puede ir en carta.

VENTAS»
A voluntad de su dueño se venden dos casas unidas % sitas en la ca-

lle ancha del Avapies de esta corte,, señaladas con los núms. 6 y 7,
manz. 50 x con 7747Í pies de sitio, tasadas en 273,134 rs. Quien qui-
siese tratar de ajusté acuda á la escribanía del número de Don AntoHÍQ
López de Salazar.

En la calle del Colmillo, casa núm. 23 } quarto principal, hay de
venta un relox nuevo de péndola , coa música, el que se dará coa
equidad.
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AVISO.

En la calle de los Preciados, esquina á la de la Zarza, casa nútn. ta,
^uarto^baxo, entrando por la Puerta del Sol, se dará noticia de un su-
geto de toda satisfacción é idóneas circunstancias, instruido en el ma-
nejo de papeles y teneduría de libros, quien posee el italiano, francés,
latín, catalán y castellano, compone en verso y en prosa, y se
ocupará en el despacho de qualquiera escribanía, bufete, secretaría »
oficina, por ser de completo desempeño.

PÉRDIDAS. •
Quien hubiese encontrado un cintillo de pelo de oro con orlas de dia-

maates, que se perd'.é el 19 del corriente entre 9 y 10 de la mañana, le
entregará á D. Antonio Salazar mayor, en el despacho principal del
diario , calle de la Montera, n. 33 , quien dará las señas y el hallazgo.

El día 2 del corriente se perdieron dos vales reales de 300 pesos,
sus núms. 477,254 y 480,320, endosados en Cádiz con fecíia de 29 de
setiembre á favor de Don Josef Vicente de Mier , á quien se remitía»
por el correo baxo cubierta de Don Vicente Martinez. Quien supiere
de eilos se servirá avisarlo á dicho Don Vicente Martinez, que v-ive ca-
lle del Gimo, casa nútn. 3, quarto principal.

HALLAZGO.
Quien hubiere perdido una cruz de la Concepción, que se encontré

el dia 2 del corriente, acuda á la calle del Ave María, casa de los Pa-
dres Basilios, núm. 5 , quarto baxo, donde preguntará por Manuela
Morera, quiea la entregará dando las señas.

SIRVIENTE.

Un joven de edad de 28 años 5«!icita colocarse en una casa decente
en clase de mayordomo, ú otro destino decorco, sirviendo solo por el
alimento, siempre que se le dé libre desde las once hasta la uaa deludí*,
para evacuar sus negocios. La persona que quiera serviré de ci «cuai-
rá á la tienda de licores del Sr. Juan, calle de las Infantas, frente á la
casa del marques de MOAS , donde darán razón é inforraaráa ¿e su
conducta.

POSTA.
Se solicita un compañero par* pasar á Cádiz en silla de posta. Dará a

razón en casa de D. Francisco Cataumbert, sombrerero ea la plazuela
del Ángel, casa núm, 27.

TEATROS.
En el teatro del Príncipe á las 5 de la tarde se representará la co-

med;?. titulada El Amor al nsn, con tonadilla y saynete.
Erx cif elíseo de la Cruz á Uí> 8 de la noche se executará la comedia

titulada Las Cortes tyl Rey Rodrigo, coa una buena tonadilla , y sayne-
te por ña de fiesta.

La entrada de antes de anoche fue de Ó75 , y la de ayer tarde-
ele

i. . . CON PRIVILEGIO EEAL,
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