
SUPLEMENTO AL DIARIORIO

San Justo y

DE MADRID

)£ MAYO DE ^1808.

ferman, = $kii^v4|f lacias en el real oratoria
de San F'elTpe Ncri.

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

Temióme t. Barómet. I Atmósfera. El 3 de la Luna.
7 de lana.) 12 s. o.

1 a del dia. i 17 s. o.
$ de la t. 16 s. ó.

25 p. 10 1.
25 p. iofl.
25 p. io|I.

Ouest y D.
Ou.-sudou. y R,
Ou.-sudou. y R.

Sale el sol á las
4 y 42 m. y se po-
ne á las 7 y 18.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISO.

El domingo 29 del corriente se celebra fiesta á la Beata María Ana
de Jesús en la iglesia del convento de Santa Bárbara. Estará el Señor
mauiüesto por mañana y tarde. Predicará el R. P. Fr. Antonio de San
Pablo, predicador en dicho convento.

LIBROS.
A la librería de Alonso, frente á las gradas de S. Felipe el Real, ha

lkgado una remesa de libros de Francia, en la que han venido códigos
de Napoleón, civil, de procedure y de comercio, y otros varios libros
nuevos.

El Amigo del Príncipe y de la patria, ó el buen ciudadano j traduci-
da del francés. Esta obra es una de las mejores que hasta ahora salieron
traducidas á nuestro idioma, principalmente de política. Su autor es
un filósofo anónisio francés, que verdaderamente penetrado de compa-
sión á vista de les males que produxeron y producen en el mundo el
despotismo y la tiranía, declama vigorosamente contra estos monstruos,
hijos espurios de la política racional, y propone excelentes máximas de
justicia y equidad para el mejor gobierno de los hombres: 2 tomos en
8.° marquilla. Se hallarán en la librería de Cerro, calle Mayor, portal
de Manguiteros.

Llave nueva y universai para aprender con brevedad y perfección la
lengua francesa, dividida en dos partes: la primera contiene las reglas
generales de la pronunciación y ortografía francesa: la segunda proce-
de por todas las partes de la oración; y acaba con un diálogo muy gus-
toso y abundante. Dividida en tres columnas: la primera muestra U
voz española, la segunda la francesa escrita, y la tercera la misma pro-
nunciada. Su autor Don Antonio Galmazes: un tomo en 4.0, su preci«
10 rs. en rústica y 15 en pasta. Se hallará en casa de Castillo, y en el
despacho de la Borda, calle del Arenal.
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YENTAS.
En la tienda de D. Mariano Gi l , calle de la Montera , frente á San

Luis, se halla de venta una partida de paños azules, pardos y negros
veintiseisenos, de las fábricas de Esparraguera en Cataluña, los que se
darán con mucha equidad. . ¡ ,.

La persona que quisiere vino dé superior calidad á Tos precios de 46
rs. arroba, y llegando á seis la partida á 44 , y si llegase á veinte á 43,
acuda á la calle del Humilladero, num. 7, quarto baxo, en donde, gustan-
do su calidad, se mandará á casa del consumidor libre de pagar mozo.

Se venden dos caballos de montar. Quien quisiere verlos y tratar de
ajuste , acuda á la calle del Baño , núm. 12 , quarto principal, que se
darán con la mayor equidad.

PÉRDIDAS.
El 24 del presente raes se extravió un traslado de una cédula de In-

válidos, perteneciente á Francisco López, y juntamente un memorial
para el seííor inspector del mismo cuerpo. La persona que io hubiese
hallado lo entregará en el quartc-1 de la calle de las Infantas, en donde
preguntará por dicho interesado, quien se lo agradecerá.

El 22 del corriente desvie la calle del Pez , la de Silva hasta la pla-
zuela de Santo Domingo se perdió una cubierta de coche. Se suplica á
quien la haya encontrado la entregue en casa del maestro de coches de
la calle del Pez, donde darán las señas y el hallazgo.

SIRVIENTES.
Una muger decente, que sabe guisar á la española y francesa quanto

se la pida, y está instruida en el gobierno de la casa , desea su coloca-
clon con una familia decente. Darán razón é informarán de su conduc-
ta en casa del cirujano D. Francisco Castañaga, calle de la Reyna, fren-
te á las Niñas de Legancs, quarto a.°

Un joven de edad de 32 años , castellano viejo , que ha servido al
Rey 13 , solicita colocarse en clase de portero. Darán razón en las Pla-
terías, tienda de D. Pasqual Querol, artífice platero, casa núm. 6.

KODIUZA.
Josefa Beñas, de edad de ai años, y de estado viuda , solicita una

cria para dentro ó fuera de su casa: tiene leche de seis meses , y perso-
nas que abonen su conducta. Vive calle ancha del Avapies, casa n. 25,
«quarto en el patio.

TEATROS.
En el teatro del Príncipe , á las 6 de la tarde , se representará por la

compañía del de la Cruz la opera bufa , titulada el Fanático por la mú-
sica, intermediada con el bolero. La entrada de ayer tarde fue de 1139.

E¡i el teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la n.che, se executa-
ra por los profesores de la compañía de óperas, que han venido de Bar-
celona , la óp ra seria en dos actos, titulada La Va isba, intermediada
con el bolero á seis, en el que baylará el polo del Contrabandista Ma-
dama Lebruaier. Los profesores de la ópera son las Sras. Marquesiui,
Cruchaii, Fiucschi, y los Sres. Bonoldi, Rizzi, Gamberay y Saeaz.

CON PRIVILEGIO RiiÁL.
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SUPLEMENTO AL DrARIO DE MADRID

DEL DOMINGO 29 DE MAYO DE 1808.

San Maximino Obispo. = Quarenta horas en la iglesia de monjas
de San Fernando.

¡ Observ. Meteorológicas de a ates de ayer. Afee. Astr. de hoy.

Épocas.

7
12 del dia.

5 de la t.

l'ermómet.

12

16
15

s. o.
s. o.
s. o.

Barómot.

25 p. 11 1.
2 5 p. 11 i.
25 p. n i .

Atmósfera.
Ouest y N . •
Nordouesc y R.
Nordouest y R.

ti/ 4 de ía Luna.

Sale el sol á las 4
y 41 m. y se pone
á las 7 y 19.

NOTICIAS PARTICULARES DS MADRID.
AVISOS. . . '

Mañana lunes 30 del corriente á las 5 de la tarde ss hará la vacuna-
ción en la sala que (por las actuales circunstancias) se ha establecido
en la caile de Santa Isabel, núm. 8 , quarto baxo, entre ¿a casa del se-
ñor duque de Alburquerque y el colegio de aquel nombre. Lo que se
avisa al público para su inteligencia.

Don Juan Pedro Iriarté y cirujano oculista ? que acaba de llegar á
esta corte , previene que no solamente 4iace la operación de la caiama
por extracción y depresión en un minuto , sin que resulte daño alguno
á la vista , sino que también cura las enfermedades mas rebeldes de los
ojos , por antiguas que sean , y desauciadas de los facultativos , como
lo hará ver por las certificaciones testimoniadas que obran en su po-
der ; con la circunstancia de que no verificándose lo que previene, no
llevará interés alguno por su trabajo. A los pobres de solemnidad los
curará de limosna de doce á una. Vive calle de la Gorguera en la hos-
tería del Aguiia , casa núm. 26 , quarto 2.0

En el teatro pintoresco y mecánico que se manifiesta al público en la
calle de los Preciados, casa de la Inclusa, quarto principal, se repre-
sentarán las escenas siguientes : 1.a la aurora ó primera luí del dia en
una vista interior de la selva de los Ardennes; 2.a el puente y castillo
de S. Ángel, situado sobre el Tiber, en Roma: 3.* vista de la ciuuad
de Barcelona, por el lado de la Rada: 4.a vista de Mcaferrate en lul ia :
5.a la plaza mayor de Burdeos , vista por la parte del rio- llamado la
Garona: 6.a los efectos de una tempestad en uaa vista agreste. Al cor-
rer la cortina se ©irá bramar el trueno á lo lejos, los relámpagos brilla-
rán en el horizonte, se oirá la lluvia, sonará el trueno progresivamen-
te hasta que cayendo el rayo se verifica la explosión, finalmente la llu-
via, el granizo y el viento, en una palabra todo~io que acompaña una
tempestad bien caracterizada , hasta que el tiempo vuelve á serenarse.
El despacho de los billetes principiará á las 10 de la mañana. Se pagará
por las lunetas 8 r s . , por las sillas 6 , y por las gradas 4.
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Los dos hermanos jóvenes , de buena edad , y de ambos sexos, que en
el suplemento al diario del jueves 26 del corriente solicitan coiccar-
se , advierten no darán razón en la Costanilla de Capuchinos , por ha-
ber salido de la corte D. Vicente Fernandez ; y sí la darán y abonarán'
su conducta los dueños del real juego de villar de la calle del Clavel. •

Se desea permutar un quarto, sito en la plazuela del Ángel, por otro
que tenga sol de mediodía , y patio independiente. Darán razón en di-
efaa plazuela, casa recien revocada al lado de la de Tepa, quarto baxo,

Quien se hubiere encontrado un poder otorgado por Doña María
Antonia de Vizmancs á favor de D. Pedro López y Blanco, y un testi-
monio dado en Burgos á instancia de dicha Doña María, que se iia ex-
traviado desde ia cziic de la Visitación, plazuela de Matute, eslíe de
Atocha, de Relatores, de San Pedro Mártir hasta ia de jesús y María,
se servirá entregarlo al referido D, Pedre, que vive en la expresada ca-
lle de la Visitación, casa núm. 22, quarto principal.

En la tarde del 14 del corriente desde la calle de San Miguel , la de
Alcalá hasta el Prado , sz perdió una perrita doga. La persona que la
hu >iese encontrado se servirá entregaría en el almacén de comestibles á
la francesa, sito en la calle de Hurtaleza, esquina á la de San Miguel,
donde darán las* señas y el hallazgo. ,

SIRVIENTES.

Un joven de edad de 24 anes , que tiene personas que le abonen , y
sabe escribir, afeytar, peynar, y hablar el francés y el español, preten-
de colocarse ea clase de ayuda de cámara , ó en su defecto en la de la-
cayo. Darán razón en la plazuela de Ceienque , tienda de vinos ge-
nerosos. . •

Un joven de edad de 20 anos desea colocarse en esta corte: sabe leer
y escribir, y tiene personas que abonen su conducta. Darán razón ea
la perfumería de la Red de S. Luis.

Juliana Vulgar, de edad de 20 años, y de estado casada., tiene leche
de echo meses, y solicita cria para su casa ó la de los pta<ds£$. Vive calle
del Leal,Afrente á los Naturales de S. Pedro, núm. 3, quarto principal.

TEATROS.

En el teatro del Príncipe á la*. 6 de la tarde se representará la pie-
za en un acto, titulada La Esposa amable,stguirá una buena tonadilla,.
y se dará fin con el bayle grande, titulado Hnfwn, discípulo de las Mu-
sas, txecutado por Madama Fernanda y Alexo Ltbruriier, y demás bay-
lariaes y discípulos de ls escuela. La entrada de ayer tarde fue de 889.

En el teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche, se executa-
rá por ios profesores de la compañía de óperas, que nan venido áe Bar-
colona , ia óprra seria en dos actos, titulada La Talisba, intermediada
con el bolero á seis, en el que baylará el polo del Contrabandista Ma-
dama Lebrunier. Los profesores de la ópera son las Sras. Marquésini,
Cruchati, Fineschi} y los Sres. Bonoldi, Rizzi, Gamberay y Saenz.

CON PRIVILEGIO . REAL.
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