
SUPLEMENTO AL DIARIO DE MADRID

DEL LÚNE3 23 DE MAYO D2 1808.

La Aparición dz Santiago ApóstoL ~ Quarenta horas en la iglesia
de monjas de 5. Pascua;.rrLetanías.^Abstinencia.

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

Épocas. \Termomet. Barómet. Atmosfera. ¡¿ 2 a de la Luna, j

7 de la en. j 13 s. o.
isdeldia.

de la t.
18
14.

s. o.
s. o.

25 p.10 i. jQu. sudou.'y I?.
2$ p.10 l.jOu.-sudou. y II.
25 p. 9|1. jOuest y N.

¿jale el Sol á las |
4 y 45 m. y sepo- í
ne á las 7 y 15. ¡

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

. VENTAS JUDICIALES.

En virtud de providencia del Sr. D. Torquato Antonio Collado, ca-
ballero de la real y distinguida orden española de Carlos 111, del conse-
jo de S. M. , y primer teniente de corregidor de esta villa, está rabada-
da sacar á pública subasta una casa, sita en esta corte y sa c^ile de Je-
sús y María, señalada con el núou 6 de la manz. 2.56 , propia oü con-
curso de D. Francif.co de Nebares., y para pago de ios. acreedores de és-
te , la qual tiene cií- sitio 3148 pies superficiales con lo que la corres-
ponde de sus medianerías, y se halla tasada en la cantidad de 41,314 rs.,
detcuya cantidad ss, deducirán las cargas á que este afecta, Quica qui-
siere hacer postura á ella acuda al juzgado de dicho señor teniente por
la escribanía del número de D. Ramón García Xírneiíez, donde se admi-
tirán las que se hiciesen, siendo arregladas. Madrid 20 de mayo de 13o§.

XI BROS.
Compendio de la teelogía moral del P. Lárraga, puesto en fonna de

diálogo: compréhende hasta los actosJiuaiaaos exclusive , y <&K(;rra el
mucho tietnpo que se pierde estudiando por el prontuari:.rr;Tradüc-
cion del latin ai castellano con varias adiciones, y exemp'Jo's may cla-
ros de las 405 definiciones morales del P. Lárraga.TrCfr'r^.iidio Je teo-
logía dogmática por el P. Charmes: compendio de teci.wii moral por
el mismo autor.—Catecismo del sacramento ¿el órdeu , y de las irrega-
laridades.r-CoiKp-endio de,teología dogarática de H:ib¿i't. Se venden en
las librerías de Castillo, de Qüiroga y de Rcquei.

Expiicacioa del juego de Axedrez según €Í* imc/v método y forma
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que se juega en Fraacia y Alemania , reformado de los defectos que se
hallaban-en el anterior. Se hallará en el puesto de Antolin López', lon-
ja de la Trinidad.

AVISOS.

En la calle del Postigo de S. Martin, frente á la de la Sartén, casa
núffl. 3 , quarto 2.0, informarán de un sugeto de acreditada conaucti y
debidas circunstancias, que puede desempeñar á toda satisfacción qual-
quicr encargo que se le confie., por esiar plenamente instruido en va-
rios ramus, y principalmente sobre la ciencia d:e los comerciante: , na
menos que en varios idiomas, apto para comunicar á sus semejantes,
en quanto lugar haya , las vias conducentes á instruirse respectivamen-
te de ros mismos que posee 5. y si se ofrece la ocasión dé haber ¿e pasar,
á otro país, sea qual fuere, admitirá en clase decente , tratando toda
la mas posible equidad.

En la lonja de los portales nuevos de la plaza mayor, dos puertas
mas arriba del estanquillo, se reciben esquelas para carros de carbón
de encina nueva , acabado de quemar, bien acondicionado, ceniG lo tic-
ne acreditado j siendo á precio de 7 rs. la arroba,. y la paga en el acto-
de la entrega en moneda de cordoncillo.

Un suelto i. struido en diversos ramos , en varios idiomas, tenedu-
ría de libr s y denlas concerniente al comercio, solicita encontrar algu-
na colocación en esta corte , ó en otro qualquier parage , obligándose
también á pasar ei mar hasta donds fuere tnenester-j y si d?ese la ocasión.
opuDuaa de entrar en alguna casa deceate para e/ucar algunos señorr-
tos, ofrece instruirles en iodo lo que corresponde á la verdadera edu-
cación, y hacerle? partícipes de lo que alcancen sus luces, seguro de^
quc.iár cua la ¡na plena satisfacción y cumplimiento. Se ciará razón en
la calle de iL r.aíeza , tercera tienda al entrar pur la Red de San Lui5,:
a»-r¡brada de D. Pc¿ro Mártir EVtir. -

Ua ütaeíir de lengua francesa y española enseña los des idomas con
toda la perfección y brevedad, tanto en el modo de leer, de escribir y
de hi-bU-.z por irn método nuevo á los gramáticos, como á los que no lo
se?.n. La persoga que he necesitase acuda á la posada 'de la caiie aiicl>a
ce l¿s Peügros, quarto 2.0 de la izquierda, donde se preguntará poc
el br. -Lívcaan.

Un sagvto que posee con perfección la lengua francesa é italiana,,
desea patar á Barcelona en clase de intérprete de algún caballero que
vaya á dkha ciudad, ó de la de ayuda de cámara, fer silo la costa del
camino. Si a'gun sugeto gustase serví ríe de él dexará la razón en la ca-
lle de las Carretas,; casa núm. 1 1 , quarto principal, encima del café
¿ei Correo. - . .

"Quien supiere de una habitación decente para dos hombres solos ea
las chiles ¿e íar> Carretas, Cruz, Relatores, Atecha, cercanías déla
Merced ó inineáia-cJones de ellas j ú d« ua matrimonio, ú erro caballe-
ro tic cea te en cuja compañía k s «dmiíau r se servirá avi¿*ríy a Doa.
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FrancTsc» Crespo de Tejada y calle de la Magdalena , frente á la fuente
áe Relatores.

. TINTAS.
En la imprenta de Espinosa, calle de Valverde, frente á los Basilios:

en el almacén de papel de Buen», calle del Cárnica: en las librerías de
Gómez y Bengcechea, calle de Carretas; y en la de B¿reo, Carrera de
S. Gerónimo ,. se halla ua surtido «e pa¡-eL rayado en í'oiio. y en quarti-
lla de todas reglas, para que .ios ni'íijs aprenúan á-escribir. Las matri-
ces son de las de mejor i-¿cimacion y mas arregladas que se conocen, y
según el estilo del colegio de maestros de Madrid, de Torio, y de los
mejores profesores.

Cüutiauando la venta de medias de algodoa de una nueva fábrica
áel reyuo en ia tienda de Tokdano, calle áe la Montera, como se anun-
cio cü los diarios de 14 de marzo y $ de abril, ha Hígado á la misma
©tro surtido rayadas finas, superfinas, labradas, caladas y lisas , de 8-,
10, 12, 16 , 154 y so rs. j id. lisas , caladas y borradas para muger ,. ue
6 , 7 y ó j negras dobles de Toledo de punto patea de 4 y 5 onzas á 69
y 6¿ , de primara clase á 7$.; mas regulares á 40 y 4&$ de colores a 485
de torciuiilo á 56 ; iisa^ blancas j negras á 36 , 40 , 48 , y «tros precios;,
«aladas unas á 56 j moradas dobles á 7c j lisas para , rouger á 24 y ,36$
bordadas á 30 -y caladas á 36 y 50; á la egipciaca á ó c , para paitiaioo,
¿e algodón y de seda á 14 y 30 j para niños de ambas ciases; calecías
finas ae nombre y de muger j terciopelo negro y de colores á 4b , 5 ^

- éo y 70^ paños de punto de uno y otro luiado á 2&, 30 y 32 ¿ sargas
de 2 tercias á i» } de 5 püluios a 2á j de vara y tercia á 32 , de Málaga
á 36 j de Kraacia á 36 j tafetán de id. á 20 ,diciios del rtyito de colores
á IOJ uegro á 9 j tiule aglutiiiado á lú } deiaütales oe lo mis 1 o á 24J

.pañaiitos para Lirios á 1 + » chucoiaie de Bcrg;.s á 12 y 16 j aguas de
olor y de ÍNoruega} íoionías pintadas á 28 ¿ pieles de diablo blancas,
ii¿gra.i y de colares, á t& y 2 ^ nai.>quiues á 24. ̂ ra¿os a 24 y 2b, c¡a-
lecos var>os a 16, 20, 24 y 46 j t'raiites eláhiKos de üiferciites caiida.-
átsj iigas elásticas á 12 , 16 y 24 y guantes largos y cortos de seda y
de piel j viíc?ia¿ de Arag u á 6 rs. r y dobles á 1 ¿ i pañuelos de yerbaí;
áiciios par?» las narices •, de ieco y siu éi á 16 y 18 rs. r para el cueik;
dicnos dí Toledo, y faxay 7 id. de.cencíaÍ> á 16 j üe ríec*; á iü j calecías
4e varias ciases j cortes ac calzones de puhto ce seua ~% pamalot;e¿ ue id j.
forros de punto; velos para monjas, y otro- géneros arreglauos.

A la lonja de géueros ultramarinos de la caüc de la Magdaiena , fren-
te á b. Antonio de Piedra , na llegado nueva remesa,de -alciiichon de
Cataluña de superior calidad } y asimismo otra partida de queso -de
Fiajid-es, lo que sedará á ó^ rs*,libra,,y po-r mayor con mas equidad.

¿£n uua de íaí cocueras de la casa nueva de la calle de ia Salad da-
rán razí.n de i* veuta de un cocae iugles, y de un par de mu las
eer rabias.

£a casa dei uaestro guarnicioaero de la calle del Desengaño dará»
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razón de la venta de una tartana nueva, para una caballería , con seis
asientos, colgada en muelles , y exes de íi¿rro, que se dará con bastan-
te equidad.

PÉRDIDAS.
Señas de tres yeguas escapadas de la caballeriza del general de divi-

siou Gowert el día 13 del corriente j á sabzv: i.a una yegua normanda,
negra, sin mancha ̂  7 años de edad, talla 4 pies y 8 pulgadas, fuerte
de los quartos traseros anchos, y la cola cortada á la inglesa: 2,* una
yegua bixa, morena, señalada en la cabaza, ios 3 pies blancos, su al-
tura 4 piss y 9 pulgadas, su edad.7 añqs, con ía marca sobre la anca
izquierda de uaa rosa coronada, la cela eortacU á ía inglesa: 3.a otra
yegua alazán, rubia, sin mancha, de edad de 6 aSos, con mucha clin,
marcada en el anca izquierda_con una rosa coronada.

Quien se haya encontrado una licencia de un soldado de la compa-
ñía del primer batallón del regimiento de Mdrcia, que se perdió en lii
tarde de; 1 ó Atl corriente desde la puerta de Toledo hasta la plazuela
de la Cebada, acuda á entregarla á los valencianos que están guardan-
do el algodón en dicha puerta de Toledo, y se dará el hallazgo.

SIRVIENTES.
Una persona de mediana edad, que tiene quien abone $H conducta,

solicita acomodarse en clase de ayuáa de cámara , ú otro destino que
pueda desempeñar, mediante al conocimiento que pofee en los idiomas
español, portugués, italiano, francés é iugles. Darán razón en la calle
de jacometrezo, esquifa á la del Carbón, casa núm. 11, quarto princi-
pal, preguntando por Carlos Boron.

juana Gil, de edad de 22 años, desea encontrar una casa en que ser-
vir en clase de doncella, dentro ó fuera de Madrid: sabe peynar, coser,,
y todo lo necesario para una señora. Ha servido y la abonará el teniea-
te cura de S. Sebastian que sirve de noche, y en otras casas.

Un joven decente de edad de 15 años, que sabe escribir y contar, y
"tiene p.rsonas que le abonen, solicna colocarse en el comercio, ó con-
álguh caballero en ciase de escribiente. Darán razón en la tienda de se-
das de Don Francisco López, plazuela de Antón Martin, freate á la
^guardia , casa núm. 11.

» TEATROS.
En el teatro del Príncipe á las 7 de la tarde se representará ía ope-

reta en un acto, titulada El Engañador engañado, y el gran baylc titu-
bado La FUI mal gardé , ó La Hija mal guardada, executado por
Fernanda y Alexo Lebrunier, y todos los discípulos del maestro Fran-
cisco Lefebre.

La entrada de antes de anoche fue de 4671 , y la, de ayer tarde
de 8153.

En el de la Cruz no hay función.

CON PRIVILEGIO REAL.
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