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DÍA ' MADRID
MAQBH3

DEL D3MINGG n DE SETIEMBRE DE 1808.

El Dulce Nombre de Marfo.~zQta, horas en la iglesia de Esculapios,
ai Avapiss.

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

Épocas. iTerniómet.i Barómst.

7 de la m.
12 del día.
. $ de la t.

15

19 ¡
17 s. o.125 p.

s. o.
s. o.

5 p f
25 p . ro 1.

Atmósfera.
Sud'-ou. y C.
Sud-ou. y R.
Ou-sud. v D.

El 22 de la Luna.

Sale el sol á las 5
y 42 m. y se pone
á las 6 y 18.

La decidida protección del Dios de los Exércitos á nuestras armas cató-
licas ea todos los puntos que han querido atacar nuestros'falsos amigos
es tan visible , que es menester no tener religión para no confesarlo^ pri-
mer oiotivj que insta á unirse las provincias todas en un sistema y plaa
de gobierno que abrace la constitucioa antigua española, coa que esta na-
ción se hizo tan respetable á toda Europa: y en el supuesto que el verda-
dero objeto de nuestra empresa es defender primeramente la religión ui-
trajadaj cooperar al restablecimiento délos derechos de la iglesia militan-
te, y su suprema cabeza el sumo pontífice $ y poner todos los medios,posi*¡
Bles á restablecer en su trono á nuestro amado kobéranoFernando VÍI, de-
be toda Espapa acordar sus ideas en el sosten de trnexército formidable
que destruya á todos nuestros enemigos j y solo por áüora mantener
una corta marina real , que sirvk para la íntima correspondencia con
questras Américas, abrigando el comercio marítimo', y guardando bue-
na unión con nuestros nuevos aliados los ingleses. La junta superior de
gobierno es el úaico asilo para reanimar la nación , y consolidarla en*
¿an gloriosa empresa j y á este fin no deben omitirse quaatos arbitrios
alcance ia razón sana, y libre de preocupado ríes. Únanse los diputados
de los reinos en qualquiera punto sea eí que sea, y luego voten aquel
patricio qae tenga mas opinión en la península i todos conocen el mé-
rito de aquellos que han tenido voz pública, de veinte años á esta par-
t e , y los que han manifestado adhesión á máximas nuevas y coherentes
á ias que han traido los males que nos abruman : ío$ que haa adulada
á los monarcas, haciéndolos arbitros de todo en sus dominios , y sepa-
rándolos de oir siquiera para ia seguridad de sus conciencias á la igle-
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sia unida. ;Quién ha visto en un siglo un concilio pro*ineial en Espa -
lía para disipar las malas costumbres , tanto en eclesiásticos , como en
seculares, /cortar las desavenidas opinjpne#^ ^féeaunque no se apar-
ten del dogma, lo pelüz.can, y porifeñ"diraoso ejmrdadero camino? Sir-
va esta digresión para iluminar á España)-'jorque ahora solo conviene
trata* de unirnos á hacer frente á nuestros enemigos militarmente con
la mayor energía, y conservar el método de nuestia antigua constitu-
ción de tener siempre el voto general de la nación para qualquiera mu-
danza esencial de votar subsidios para sostener 300c) hombres efecti
vos , y por ahora 20 navios y 30 fragatas: para es*o bastan 6oo millo-,
nes de reates, y 400 para las demás atenciones de lo interior. Mil mi-
llones los recauda la nación sin el mayor trabajo simplificando depen-
dencias, que son otras tantas sanguijuelas de las rentas> nacionales. Aho-
ra tiene de menos la patria los gastos siguientes.

El primero y principal, el de un Valido que se absorvia todo quaii-
to puede dictar una codicia insaciable, y un poder sin límites.

2.0 Un palacio que le parecían poco 200 millones al año, y se gas-
taban algunas miles mas.

3.0 Un tolerantismo para el agiotagc del papel que secretamente au-
torizaba el Déspota, donde comían á costa de la nación una sociedad de
ladrones, disfrazados con el nombre de comisionado* al cambio.

4.0 üaa arbitrariedad para los.impuestos mas.iniquos , que verda-
deramente eran unos robos públieos á todas clase» de estados.

•.ü Uá ministerio de hacienda y tesorerías mayores que jamas die-
ron 'cuentas de sus créditos y débitos , ni jatoas se vio un valance con
que se satisfaciese la nación. ¿Qué mas causas necesitábamos para nues-
tra ruina? Pero hay que añadir á estas las que nes ha hedió públicas
nuestra actual situación , y que no podíamos descubrir porque estaban
cubiertas con el inquebrable velo de la correspondencia reservada entre
el Déspota y el Tirano del mundo, y que ni las sabían los mismos Due-
»os «te la monarquía. Este nudo Godiano no lo podia romper sino el
aoder omnipotente de un Dios que vela por la conservación de los rei-
nes, y que al mismo tiempo quería castigar la indolencia de nuestros
Reyes y la perversidad de las costumbres, que crecía por momentos con
la inmoralidad del que llevaba el timen de todos nuestros negocio». Era
preciso que el Tirano estuviese persuadido que con sus iooS bandidos
dirigidos por generales impíos , se hallaba ya en el momento de hacer-
se dueño de nuestra monarquía por un medio no visto ni estampado en
la hisuria de les siglos * tal era el de invadir á Portugal, y con este
pretexto usando de una falsa amistad, introducir un exército como
aliado á quien se diese la subsistencia, y se mezclase eon nuestras tro-
pas para seducirlas y dividirlas con partidos todos favorables á su prin-
cipal intento, ganar los principales gefes de las plazas asi interiore*
como marítimas j y no satisfechos con este arbitrio , pedirlas al gobier-
no con la simulada perfidia de serles precisa esta precaución para tener
retirada en caso de qualquier suceso desgraciado: ni aun asi abrieron

nuestros Reye*, porque el <ju« raaaiaba por ellos les desigura.
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ba los hechos tan notoriamente sospechosas , y se los pintaba como ac-
ciones de la mas íntima y estrecha alianza ; entretanto los excrcitos
franceses se establecían en Castilla la vieja, y á sus generales nada les
bastaba para hacerse superiores y gravosos á los pueblos, y estos s*-
frian á efecto de su obediente fidelidad á un gobierno iaiquo.

Causóse Dios de tanto crimen contra una nación de tan admirable <
sufrimiento $ y guando ya tenia persuadidos á los Reyes el Monstruo,
opresor de hacer una fuga , que sirviese de causa legítima al Tirano del,
mundo para posesionarse de tan rica herencia, permitió que el 19 de
marzo último se verificase el tumulto de Aranjuez , donde fríe preso y
bollado, aunque no despedazado , como merecía aquel que en recom-
pensa de haberlo elevado desde el miserable estada de un simple gaar- (
dia de Corps á la cumbre de todas las dignidades, que cada una de por
sí basta para honrar á ua buen vasallo , vendió á sus Reyes j intentó
deshonrar al Príncipe heredero, el mas di»ao y respetuosu.hijo de Car-
los iv j y con su violencia despótica obligó á que se le formase una cau-
sa pox el consejo real, que el mismo consejo declaró iujusta , y toda
infundada.

Preso ya este malvado, parecía que un Rey tan religioso babia de
abrir los ojos á fuerza de tales cauterios políticos á la parálisis de qac
adolecía tantos años había, y efectivamente sintió la fuerza de los si^
cesos en la abdicación que hizo en su inocente hijo de todo su mando,
no tan solemne como debiera haberse hecho, aunque fue tan pública y
á presencia de testigos los mas condecorados de la monarquía i y que
resistida por el amabilísimo Feraando puesto de rodillas ante su padre,
la confiraaó éste cafi palabras las mas inequívocas y libres de toda vio-
lencia, como producidas de su espontánea voluntad, llamando para ve-
rificarla á los ministros y grandes mas inmediatos á su persona e¿i aquel
dia. ¿Cómo podría pues Fernando dexar de obedecer á un padre,que le
insta, y á un Rey que asi se lo manda , y que estaba obedecido de sus
pueblos, que solo conspiraron contra su mayor enemigo? Pero el que
lo es del género humano , y que veía desordenado el plan que ya ten in-
acordado con el Traidor, aguza su falsa política ; dispone medios pérR*
dos que aparezcan justos , y para componer las desavenencias dumésdr'
c*s de su caro é intimo aliado, manifiesta que sus deseos eranla recon-
ciliación y unión de padre é hijo, y el castigo del culpado¿ pide al reo^
y da orden secreta á Murat , que ya estaba con cerca de 4. D hombres
en Madrid y sus contornos, para que lo saque de su arresto aunque
fuese con hostilidades. Se lo lleva , y no dándose por entendido ce ha-
bers; proclamado Fernando con las debidas formalidades que exige este
negocio, disimula unos d !as, y ofrece venir á Madrid para abrazarlo
y reconocerlo, enviando sus criados y cámara para que se le preparase,
quarto en palacio; engaña al nuevo Reí y á toda su corte, y forma des-
pués la pretensión de que vaya Fernando á Burgos , luego- á Victoria,
y desde allí á Bayona, anticipándole al Sr. Infante D. Carlos ; con ce
éste á su llegada ias pérF.das ideas de aquel iaipío , y da cuenta a s a
hermano , que ya estaba en -Victoria , de ellas, previniéndole que de
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modo alguno pase la raya; carta que por la iniqua mano que ofreció
entregarla no llegó á tiempo debido para que la leyese, y se librase el
Monarca mas amable. Cugeal fin á nuestro Rey , y después á toda su
real familia , con el pretexto de un congreso que finalizase las desave-
nencias; y llevándose á grandes , ministros y consejeros, intenta lo que
ha visto la Earopa con asombro , y España con el mas vivo dolor. Pero
qué ¿ una nación , cuyo carácter es la magnanimidad con el sufrimien-
to, habia de recibir la ley de un Tirano? En el momento las provincias,
ya que la corte hizo el esfuerzo posible el 2 de mayo contra las tiranías'
del cobarde y cruel Murat, y tuvo que ceder á la multitud de opreso-
res , proclaman á Fernando; cortan toda comunicación cen la cortef
queman el papel sellado que indicaba la regencia del usurpador; se alis-
tan todos 5 abren los puertos á los ingleses; se arman, y empiezan á dar
á laEuropa pruebas de su constancia y resolución, y desde el 24.de mayó
último organizan sus exércitos; reúnen la tropa de línea, y cada pro-
vincia poí sí no trata sino de pelear contra la perfidia , y contra la fal-
sa amistad; desbarata las intrigas ; sacrifica quantc* traidores halla, y
*e dispone á imitar á Nuinancia antes que rendir la cerviz al opresor?'
jnvoca primero y ahté todo al Omnipotente, le manifiesta sus-desecs qj
publicas demostraciones de piedad y religión; escoge por generala dtf
«us exércitos á su patrona y protectora la Santísima Virgen , y con tan
poderosa Señora aguarda los insultos de sus domésticos enemigos. Ata-
can estos á Valencia y los destroza, y á su mariscal Moncey le hace
huir abandonando su empresa; y en la precipitada fuga que <m;uen-
de no da lugar al alcance á las bizarras tropas que lo persiguen , subs-
tituyendo al valor de aqueiias para la pérdida que experimenta el furor
de los fieles paisanos de los pueblos por donde transita: hable Chinchi-
lla que vio á esfuerzos de 10 paisanos y 3 dragones de Lusitania ren-
dir las,armas á 132 soldados de estos fugitivos, cuya br.vara pasó del
corazón á los pies.

Sube el puerto del Rei el sacrilego Dupont con i83 hombres j des*
pues de ir coiao un Atila desvastando la indefensa provincia de la Man-
cha , baxa á la Andalucía, saquea los pueblos; entra en" Córdoba , U
roba , violenta y degüella á diestra y siniestra; pero allí encuentra ya
la espada de Castaños , y á pocos dias pierde su exército, con el que se
rinde á discrecioa, dexando en las manos de los que él llama rebeldes
sus armaí y rapiñas ; quedan prisioneros 9 generales , 370 oficiales, y
mas de 15Ó hombres: sucede lo mismo á Vedel con su exército , y ea
poco mas de un mes queda Andalucía sin un francés que no esté
encerrado. *.

Al mismo tiempo es oprimida Cataluña, y sus bizarros somatenes
hacen prodigios de valor en el Bruch , Manresa y Gerona; y á pesar de
estar su capital esclava del pérfido Duhesme , y del impío Lechi, su*
friendo las mas iniqiías vexaciones, el principado subsiste fiel á su Mo-
narca , se defiende y rechaza á sus enemigos, á quienes solo les queda
el desahogo de una venganza vil en los templos, en las vírgenes, en los
inocentes niños, saqueando) violando y destrozando lo que carece de
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defensa propia. ¡ Nación infame, prostituida á Ja impiedad , no volve»*
ras á pisar el suelo español sino para ser víctima de tus crueldades es**
jJantosas! Todo verdadero espátiol jurará desde su infancia no recibirte»
sino con el cañón ó la espada ; y será la mezcla de su infame descenden-
cia , borrón mayor para las familias, que el unirse á la sangre de Agár
ó de Israel. >•

Entretanto Zaragoza, aquella insigne cuna de tantos héroe» coma
vecinos , atacada por Lefebre , le pone en fuga tantas quantas veces la
asalta ; y una ciudad sin otros muros que los pechos dé sus ciudadanos,
desbarata un exéteito de hombres revestidos de la fiereza de tigres, qué
ansiosos de sangre y riquezas solo encuentran la muerte á cada paso,"
con que intentan dominar la capital de Aragón : entran en ella dexán-»
dolos internarse para mas á su gusto destruirlos , y no vuelve á salir
ano de loa que entraron, y después de continuos ataques en dos mesesj
huyen precipitados abandonando su artillería y demás pertrechos, ¿Adon«¿
de vais, cobardes? En el campo del honor, como orgullosos en vuestros
monitores , aguardad á los intrépidos aragoneses, que os pican la reta-
guardia 5 voláis huyendo como aves de rapiña , no como águilas gene-
rosas , á quien hollasteis divididas ; pero el León de España dorada
quando lo sorprehendisteis, y solo con los primeros esperezos de sú fu-
ror ha deshecho vuestras mal adquiridas glorias á esfuerzos de la se-
ducción, y de hacer traidores á sus respectivos gobiernos á los genera-
les mas nombrados de las potencias subyugadas.

En este estado nos hallamos, magnánimos españoles : ya corren los
franceses en busca de los Pireneos j y su Re i intruso, que entró en Ma«
drid Heno de terror , se esconde al oir Jos rugidos del León despierto^
y no sosiega hasta que huyendo con todos los suyos se aleja de las gar-
ras con que viene despedazando sus legiones j salen del Retiro sus asus-
tadas tropas , y roban lo que les permite su priesa y confusión, y él se
escapa á caballo por una oculta salida del palacio que habitaba reztloso,
sin tener <juien lo lleve en coche. ¡Qué infelicidad! abandena un reino
que lo recibe ya armado , y busca asilo en un pais donde selo posee la
tierra que pisa. Vuelve Madrid á recobrar su libertad , empiexa á ar-
marse , y las provincia* .ya prontas y expeditas sek) desean unidad- úe
mando que dirija la admirable empresa de sacudir el yugo opresor. Y en
tal estado ¿habrá quién repugne la junta Central? Provincias ilustres y
valerosas, ¿ andaréis indecisas en el lugar y asiento de una metrópoli,
que sirva á ia completa libertad de vuestro suelo ? Insignes diputados
de las capitales , ¿ qué os detiene ? Juntaos j corred presurosos á formar
el centro de unidad, que ha de afirmar la cerona á nuestro amadísimo
Rei cautivo ; no haya diversidad en vuestras ideas; todas sois iguales en
poder, en honor, en valer y constancia ¿ cada una ha hecho prodigios-
por su partea todas unidas , ¿ qué nc podréis hacer ? Nuestra verdadera
cabeza es Fernando vn, éste es el dueño legítimo de nutstras posesiones
ofendidas. Corred á darle la úkima prueba de vuestra fidelidad y amor;
y la mano omnipotente, que ha dirigido vuestras armas, pondrá en
vuestras manos-al deseada Príncipe por quieu habéis oteado tantas ma-
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<r*vílias. No accedáis á las dudase intrigas, único asilo de nuestroserie*
•nigos y de los sequaces que por desgracia han dexado abandonados á
coda clase de medios iniquos, y solo brille en vuestros corazones la unión,
t* constancia y la resolución completa de nuestros afanes. Guadalaxara,
Ocaaa y Madrid al fin reúna como en el corazón la sangre de todos los
miembros, para que vivificada en su centro, salga á dar vida á las ex-
tremidades de España y las Indias. No haya otro dueño que Fernando}
y el substituto que elijáis hasta su libertad, §ea un patricio sabio, des-
interesado y humilde, que esté pronto á ponerse á los reales pies de su
legítimo Soberano , sin pensar en otra cosa que en sacarlo de la opre-
sión en que se halla; disponiendo primero la arreglada serie de provi-
dencias, que pongan la nación en ei estado de ofender á los que resistan}
y contando con ei auxilio tan apreciable de nuestros nuevos aliados, es-
perad seguros del divino poder el complemento de tan admirable cotno
atrevida resolución. Murcia 30 de agosto de 1808.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

jí A V I S O S .

-' Cóttlinfra la fonación hecha al exército de Castilla la vieja, recogida
por medie de su comisionado.

El Exctno. Sr. marques de Btxamar dos sillas y dos bridas.
El Sr. marqués de Perales quatro sillas y quatro bridas.
ElExctno. br. D. Patricio Martínez de Bustos ÍOC) rs. en

para socorrer las urgentes necesidades de dicho exércitc.
La casa *le comercio de losSres. Murga y Aguirre 69 rs., ofreciendo

ampliar el douativ» á medida que lo permita el estado de intereses de
su casa , prestados ya en otros doaativos de graaos, caballos &c. para
la defensa eeraun.

La casa de comercio de los Sres. G. y S., cuya generosidad y inodes-
tit pide no se esprese su nombre, remitió al comisionado éD rs. para
los misfwos fiaes.

La casa ds comercio d» D. L. de P. y G. id rs.
Se continuará.

Deseando varias señoras de esta corte contribuir en quanto Jas sea
posible ai sriivio y equipo de la tropa que ha libertado á la patria del
yut;o tte los tiranos de la Europa, y en defensa de la religión y de nues-
tro areiado Monarca Fernando vn, por quien suspiran los corazones de
todos los buenos españoles, sin embargo de otras contribuciones que
estaa haciendo, se han entregado al teniente general D. Manuel de la
Peña, para la tropa de la división de su cargo, las camisas que se ano-
tan, y en los diarios sucesivos se irán diciendo, y conforme se vayan ha-
ciendo estas euiiirgas.

Señeras. Camisas,
Eterna. Sra. marquesa oe ¿anta Cruz 24.
JExcaia. Sra. tnarqaesa cte Camarasa 12.
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Señoras. ~ Camisas.
Exema. Sra. marquesa de Castromonre, viuda . . . . 48.
Exema. Sra. duquesa de Medinaceli 73. ^
Exorna. Sra. duquesa de Uceda 132.
Excma. Sra. condesa de la Puebla .. . , Q0.

l»a real congregación de nuestra Señora de las Batallas y Covadengat
sita en la iglesia de S. Hermenegildo de PP. Carmelitas descalzos de es-'
la corte , celebra hoy su fiesta principal. Predicará el Dr. J). Vicente Al--
varez Santuilano y Falccn , opositor á prebendas de oficio, predicador
de varios obispados, &c Estará manifiesto el Santísimo Sacramentó.5

Asistirá la real capilla de las Señoras de la Encarnación con todo «1 lie*
so de Toces é instrumentos.

VENTAS.
Quien quisiete comprar tres ínulas iguales de pelo, hechas á coche,

pechera, colleras y á silla, que se darán á prueba, y con ellas unabe*-
lina en varas derechas, y caxa á la inglesa con tableros de bronce} acu-
da á casa del maestro de coches de la calle de la Flora, quien dará razón
de todo.

Al acreditado almacén de aceite y xabon, sito en la plazuela de An-
tón Martin, titulado de la Estrella , tienda de dos puertas , Húmero r,
junto á fa guardia, ha llegado una partida de aceite legítimo de Valen-
cia , á 4 rs. libra de medida , y á 11 o arroba de peso : id. de Andalucía
superior , y xabon de Carabanchel, á precios equitativos: pescado in-
gles de superior calidad á 30 quartos l.'bra , y á 88 rs, arroba : atún sa-
lado á 3a f uartos libra, y á 90 rs. arroba: tocino lardo anejo y de ere*
ees á 4 rs. libra, y á ijoo arroba : jamones de Galicia á 5 rs. libra: que-
so manchego añejo á 36 quartos libra : excelentes velas de seb©, su du-
ración las largas 6f horas, á 5^ quartos ; y las buxias 4^ horas, á 4
quartos, y la-arroba á 78 rs.: id. mas superiores, á 6 quartos las gran-
des , y á 4-f las buxias : otras imitadas á cera, mui exquisitas, á 106 rs.
arroba, á 7 quartos las velas grandes, y mas pequeñas á 6f.

PÉRDIDA.
Quien se hubiere hallado dos Uayecitas inglesas, atadas con una cin-

ta angosta de seda, se servirá entregarlas en la tienda del cirujano Don
Akxandro del Pozo, frente á la parroquia <$e S. Juan, en donde se da-
rán mas señas , y el hallazgo. >

HALLAZGO.

Quien hubiere perdido un anteojo en los toros del «Lia 26 del pasado^
acuda á recogerlo á la calle de Val verde, casa nwm. 31, junto al orato-
fio del Espíritu Santo, quarto s.e, que dando las señas se le entregará.

AI.QUI1ERBS.'
En la casa que llaman de Lujan, sita en la calle nueva de la Alcan-

tarilla , esquifa á la plazuela de la Paja, barrio de S. Andrés, se hallan
desocupados los dos quartos principales, el baxo y entresuelo, que tte-
fte jardin , fuentes , cochera , caballeriza y otras oficinas. Se hallan las
llave» ea poder del procurador dt los realec consejos D. Esteban Peiron
y Merino, que vire calle de la Encomienda, núrn. 4, quarto 2/
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En la cas* núm, i s de la calle de Ita, frente á las cocheras del limo.
Sr. gobernador del consejo , se alquila por el casero una quaifa gran-
de con seis plazas mui capaces, quarto para los piensos, y uso del pozo
coma a áe buena agua. En la misma casa darán razón,

Ea la calla del Rubio, junto á la del Pez, casa nucas. 48 y 49, quar«
t-o haxo de la izquierda , ffe alquilan ferte|-pianos ingleses,

TRASPASOS. ;

El zapatero que está en el portal de la calle de Hortaleza , pasada la
de las Infantas, casa núm. 6 , dará razón de un quarto principal que
tiene nueve piezas, y se traspasa con varios muebles , y el permiso del
casero.

Con licencia del casero se traspasa una tienda, sita en la »dle alta
de Fuencarral. Darán razón en la cabrería de la misma calle, esquina á
la de Sinta Bárbara la vieja."

Se traspasarlos mesas de villar, sitas en la calle de Jacometrezoj
fisqaioa á la del Olivo. Se tratará de ajuste con el dueoo, que vive ca-
lle de Hortaleza, nú ai. 14, frente á la casa de Astrearena.

SIRVIENTES.
Un joven que sabe afeitar, peinar , cortar el pelo, y escribir, desea

su colación en clase de ayuda de cámara ó mayordomo : tiene personas
que le abonen. Darán razón en la calle de Barrionuevo, casa del vacia-
dor, junto el abaniquero.

Un joven de 28 años , que sabe guisar , y tiene sugetos que le abo-
nen , pretende colocarse con algún caballero , dentro ó fuera de esta
corte. Darán razón en la fábrica de abanicos de la calle del Olivo baxo.

Ua joven de 26 años desea colocarse por escribiente ó mayordomo en>
tina casa de-eiue: tiene-personas que abonarán su conducta. Darán ra-*
.zotren la callo del Horno de la Mata, núm. 14, quarto principal.

Un joven de edad de 24 años solicita colocarse para ayuda de cáma-
jra, ú otro quaiquier destino decente: sabe escribir, peinar y afeitar
con perfección. Darán razón en casa del escribano D. Gregorio Mtrrtir
nez, calle de S. Gregorio, á les Irlandeses, núm. 4 , quarto principal.

NODRIZAS.
, Lorenza Escorial, de estado casada, solícita una cria para su casa»
-Vive calle de Santa María, esquina á la Costanilla de los Desampara-
dos , casa núm. 7. .

Antonia López, de edad de 23 afros, y de estado casada , busca una
,cria para su casa ó la de los padres : tiene quien abone su conducta.
Vive calle del Olivar, .pasada la del Olmo, núm. 3, quarto 2.0

María González, de estado viuda, tiene leche de tres meses, y busca
una cria para en casa de los padres.. Vive calle de la Inquisición, casa
aúm. 27, quarto 2.0

< Alfonsa Martínez, de edad de 21 años , y de estado casada , tiene le-
• che de cinco meses, y desea una cria para en casa de los padres.
calle de Atocha, núm. 5, quarto principal, frente ai hospital.

CON REAL PRIVILEGIO.
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