
SUPLEMENTO AL DIARIO DE MADRID

DEL DOMINGO 5 DE JUNIO DE 1808.

Pasqua de Pentecostés , ó Venida del Espíritu Santo , y S. Bonifacio
Ob. y Mr.—Ota. horas en la iglesia del Espíritu. Santo.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Asir, de hoy.
Épocas. ¡Termómet.

7delam.! 14 s. o.
iadeidia. 21 s. o.
5 de la t. 19 s. o.

Barómet.

25 p .n J.
25 p.io¿i.
25 p. 10 1.

Atmósfera.

Ouest y R.

El 11 de i& Luna.

Sale el sol á ias
Oaest-sui. y N. 4 y 36 m. y se pc-
Ouest y N. ; ne á las 7 y 24.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

•ENTAS JUDICIALES.
Ante el Sr. D. Tor«juato Antonio Coliario, del consejo de S. M., te-

níante corregidor de esta villa , y por la escribanía del núii ero de Doa
Casimiro Antonio Gómez, se venden dos casas pertenecientes á1a real
casa kespitai de la Misericordia de Sras. Dtscakas Reales , sitas la una
•en la calle de Peregrines, núm. 2,, manz. 384, que tiene de sjüo 3627
pies, tasada en 208,737 rs.; y la otra en la calle de la Atahona, sin nú-
mero, en dicha raanz., que comprehende 1505 pks y 3 octav., aprecia-
da en 48,009 rs, retasadas ambas por el arquitecto mayor en las mis-
mss cantidades. Quien quisiere hacer postura acudirá á la misma escri-
banía en el término de 20 dias, contados desde i.° del corriente.

AVISOS.

Quien quisiere hacer postura al arrendamiento del aprovechamiento
dei paso de la barca llamaba de Arganda, sobre el rio Xarama, camino
real de Valencia, que pertenece por mitad á las villas de Madrid y Ar-
ganda , por tiempo de 4 años, que principiarán á correr y contarse en
•i.° de julio del corriente, y cumplirán en fin de junio del de 1812, acu-
da á la secretaría de ayuntamiento de Madrid del cargo del Sr. D. Vi-
cente María de Araunaj y para su remate se ha señalado ej jueves 9 de
esxe mes, á las doce de su mañana, en las casas consistoriales.

En la tienda de D.-Miguel Martínez, calle Mayor, casa núm. 10, se
admiten esquelas para carros de carbón de cañutillo cU buena calidad.
•También se alquila serage para el mismo fin.

VENTAS. ^
En <! almacén de aceyte y xabon^que est¿ en la caNe de Atocha y ca-

sa del condece Tepa , se venden estos dos géneros , el primero á 26
quarios libra , y el segundo á 30, todo de superior calidad.

En la lonja de géneros ultramarinos de la calle de la Luna, núm. 11,
se vende bacalao seco de muy buena calidad, al equitativo precio de 23
quartQ$ libra/, y á 79 rs. arroba.
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Qaien se hubiese encontrado una cédula del banco de $20 rs. vn.,
coa el nútn. 248, rota, y remendada por detras con una lista de papel
blanco, qae se perdió desde ia calle de Alcalá hasta la de Postas, la en-
tregará ea el villar de la calle del Rollo, casa nú ai. 4, donde darán maŝ
señas, y el hallazgo.

fin la mañana d¿l i.° del corriente desde Puerta Cerrada hasta la
Cava baxa se extravió un borrico castaño, de edad de 8 afros , de mas
de 6 quartas de alto , rabideño , con aparejo vinatero ,, y un poco iz-
quierdo de la manos. Quien io Hubiese hallado lo entregará en la ta-
b^rni de la Marquesa, plazuela de Herradores, donde darán el corres-
pondiente hallazgo. '

TRASPASO.
Con licencia del casero se traspasa una tienda de chocolate , sita en

la calle de Jacomctrezo , esquina á la de lia , frente al Postigo de San
Mirtin, casa núm. 1, manz. 374.

SIRVIENTES.
Ua jó/en de edad de 27 años, que está instruido en el manejo de pa-

peles, en'íatiaiiai, filosofía y teología, sabe de cuenta?, afeytar, pey-
nar, uuisar, y tiene sugetos que abonen su conducta , solicita colocar-
se e.i alguna casa decente por mayordomo, ayuda de cámara , pags, ó
por ayo de algunos señoritos ; en la inteligencia que no se interesa en
el salario. Dará razón Tomas Raanis, fabricante de ñdeos en la calle de
Hortalcza , casa tienda nútn. 12.

Quien necesite un criado útil para servir á un matrimonio , guisar,
caicur un caballo, y que no tiene reparo en vestir la librea, ni en salir
de la corte, acuda a la Carrera de S. Gerónimo, quarto baxo de la casa
antigua del diaáo, donde darán razón. Tiene quien le ab^ne.

NODRIZAS.
Josefa Velez , de edad de 24 años , tiene leche de cir.co meses , y so-

licita una cria para en c~*sa de los padres. Dará razón el cirujano Don
Feroiia Llóreme, que vive calle de jacometrezo, entrando por la pla-
zuela «de Santo Do.ningo , casa núm. 3.

Basilia Gama, de edad de 24 años , y de" estado casada , tiene leche
de dos meses, y busca una cria. Vive en la tienda de la calle de la Pue-
bla, casa aura. 18.

TEATROS.
En el teatro del Príacipe , á las 6 dé la tarde , se representará la

comedia en 3 actos, titulada El Pastelero de Madrigal, con tonadilla y
saynete. Se baylará el bolero á seis.

La entrada de ayer tarde fue de ',402.
En el teatro de l©s Caños del Peral á las 8 de la noche se executarí

por los profesores de la compañía de,óperas, qae han venido de Barce-
lona , la ópera bufa en 2 actos, titulada El Príncipe de Taranto, música
del maestro Per, intermediada con el bayle bolero. Los profesores de la
ópera son las Sras. Marquesini, Cruciati, Fineschi, y los Sres Bonol-
di , Rizzi, y los dos primeros Bufos'S perfecta vicenda , Porto y Al-
berterelli. '

CON PRIVILEGIO REAL.
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