
Núm.

DEL LUNES 26 DE SETIEMBRE DE 1808.

San Cipriano y Santa Justina Mártires. —: Quarenta horas en la iglesia
de Santa Barbara.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Aí'ec. Astc. de hoy.

Épocas.

7 déla m.
12 del dia.

5 de ia t.

Temióme t.

10 s. o.
•13 s. o.

3 s. o.

Barórmt.

25 p. 7 i-
25 p. 6$ I
25 p. 6 1.

Atmósfera.

Norte y Ll.
Nordeste

y Li,
ác ia-Luna.

Sale ei sol á las ó
y se pone á las ó.

El EÜUBO. Sr. cardenal de Scala, arzobispo de Toledo , ha pasado al
Iltno. Sr. deán y cabildo de la santa metropolitana patriarcal iglesia o\e

-Sevilla el oficio siguiente.
"limo. Sr.rzEa medio de los sinsabores y disgustos que afligen so-

bremanera mi corazón, y se apresuran á turbar mi vigilancia pastoral,
itte .ha consolado el gran Dios de las misericordias con las noticias que
recibo en este dia, y me aseguran de la constancia verdaderamente sa-
cerdotal con que V. S. í. se ha negado á reconocer por legitimas las co-
laciones expedidas á conseqíiencia de la presentación que ha hecho es£
suprema junta de canangías y prebendas en esa mi santa iglesia.rrDoy
á V. S. I. la tnas cumplida enhorabuena por su zelo y fidelidad total '
mente cristiana : le aseguro que para mí jamas serán válidas ni licitas,
hasta tanto que refrendadas las presentaciones por una autoridad legi-
tima á toda prueba , conozca Yo por mí mismo si los agraciados soa
acreedores á ocupar el lugar que,,desean en una igtesia dignísima por
todos sus respetos de ¡ui mayor aprecie y consideración.rrAseguro á V.
S. I. toda mi protección con los mas vivos deseos de interesarme en su
mayor gloria j y ruego á Dios guarde su vida muchos años. Toledo 5
de setiembre de i8c8.~Ilmo. Sr.rrL. deBorbon, cardenal de Scala, ar-
zobispo administrador de Sevilla.—rllino. Sr. deán y cabildo de mi san^a
metropolitana patriarcal iglesia de Seviiia." "

; La villa de Alcovenias, una de las que han sufrido el pesado yugo
de las tropas francesas en su tránsito y mansión, deseosa de tributar á
nuestro Dios y Señor las gracias por tantos y tan grandes beneficios cq-
mo nos ha dispensado, é implorar su misericordia á fin de que a®$ la
continúe dando victoria á nuestros exercitos , y concediéndonos el coí r
ffio de nuestra satisfacción en la reñida pronta de nuestro amado Mo-
narca Fernando vn ; para manifestar en su proclama su constante fide*-
lidad á tan augusto Soberaao, ha celebrado en los dias 10 y 11 de estp
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mes las fuTOÍcnes ̂  i ^ t ^ t t ^ B ^ ^ ^ ^ ^ f «
Eu el primero se cantó ̂ v^.tfi^a splcfflfl^jíe üett!n, estando paten-

te el Santísimo Sacramento•; y en él segundo s'e aizc una devota fuacion.
á Mar¿a Santísima de la Paz, patrona de esta villa , con procesión ge-
neral": predicó el D.r. D. Joaquín Antonio Malo, su cura párroco •> asis-
tiendo, asi como á las vísperas y. salve» la capilla de S. Cayetano de
Madrid. , T

£a dicho dia'úkim© por la tarde se executo la proclama, para lo qual
se adornaron las casas consistoriales con una exquisita colgadura de ta-
pices desae el antepecho, las pilastras con cortinas de seda , y en los
varios d« los balcones una rica cenefa y pabellones de tafetán azul ce-
leste guarnecidos con ñecos y borlas de plata: en el fealcon de enme-
dio sé hallaba- un magnífico dosel de igual gusto > y en el centro el re-
trato de S. M. de cuerpo entero.

Igualmente los vecinos adornaron todas las calles, no solo de la car-
rera°, sino también las restantes del pueblo. Su ilustre ayuntamiento
convidó al gefe del real oficiode cerería de ü M., y director de carrua-
ges de *u real casa D. Manuel Y usté,, para realizar la proclamación; y en
su virtud una diputación de caballeros capitulares pasó á s» posada i
las quatro de la tarde con una lucida comitiva , que reunida a te bri-
llante qus la esperaba , le acompañaron á las casas consistoriales*, don-
de con las ceremonias de estilo recibió el real estandarte.

inmediatamente principiaron á marchar todos los que autorizaban la
solemnidad del acto, yendo delante en forma de batidores usa? compañía
de jóvenes armados de ios que espontáneamente se han alistado para h
actual guerra; seguian loa clarines y timbales en caballos blancos, lae-
go una danza y coro de doncellas con su respectiva bandera y oportu-
nos instrumentos , las que con sus inocentes bailes y cantares modestos
excitaban la alegría y conmoción tierna de los espectadores: después iba
una singular boinbaídera de inexplicable mérito por todas sus notorias
circunstancias, é incomparablemente mas por las de la pieza de artille-
ría que conducía, custodiada por el competente número de voluntarios
nacionales (i). A su retaguardia seguian el alguacil mayor y los subal-
ternos del juzgado vestidos de golilla: consecutivamente las personas
convidadas por el señor proclamante , que eran tes principales del pue-

(i) Este original inventó contiene los mas extraordinarios y útiles para la
guerra, siendo vor lo propio dignos de la mas extensa y científica descrip-
ción. Fue el mismo que con universal aplaus» se presentó en la proclamación
de la corte delante de las carrozas, hego que hizo multiplicadas salvas, ele-
vando artificiosamente innumerables retrato* de nuestro amado Rei, con ver-
sos á nombre de la nación, y variedad de cintas4e raso con recomendables
motes, ks que igualmente que aquellos recogió con imignificableentusiasmoil
pueblo , como sucedió con el de esta villa.

En el globo de un tan admirable espectáculo se descubrían las alusiones mas
ingeniosas de los triunfos ck nmstm santa fe, de las armas españolas-, su
alianza con las inglesas, abatimiento de las enemigas, y entre distintos gü-
üardetis y banderas una magnífica con versos alegóricas á la expuesta pm~
^ i execittááa j e r esta HustH y teal viUa.
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blt> y mu ch'as' de:la- corter en; caBalfos no: menos;hermosos que ricatncnte.
eoxaezados , asi cerno êl del s«ñur individuo ecleiiástico del- santo tribu-
nal , ios de los señbresdel •ayuntamiento,, y alcaldes , que-iban vestidos -
á la española antigua: á los lados del; referido señor que conducía el real
estandarte -r cerrando la* retagiiardiavotía;compañía, de bizarros jóvenes,
compañeros dé Los que abrían la vanguardia de la expresada -vistosa 'y
edificante;comitiva. Luego queí ésta principió»sú; rata rompiqxcw su si- ••
leudo los iacesantes repiques de campañas,, las descargas de dichas tro-
pas y otros muchos concurrentes, prorumpiendo todos en continuos
vivas y aclamaciones las mas tiernas y expresivas ,, siguieniu, la carrera
con indecible;jubilo del pueblo., . -' .

Estaba preparado-en la! píaza principal' un gran tablado¡ fioamente
compuesto% al qué subieron los*-señores alcaldes y reiterado señor , el
secretaria del; cabildo y reyes de armas, y colocadJos estos en; los.quatra-
ángulos, por el mas; antiguo se dixo en voces a¡!tas: siíencia r silencio, si-
lencia f oidt. oidr oid j y tremolando el mencionado caballero elestandar- >
te'repitió por tres veces: Cmtilla, CastiiL'a^ Castilla per ú- Sr. Rey D.
Pernando-Vll\ que Diás guarda± y los quatro reyes de:armas arrobaron al
pueblo gran dañtidádMe monedas de todas clases. Los circunstantes á
iTna voz que salta de lo íntimo déi> coraron gritabaa viva % viva , viva¡
cuy as sclámaciones.-eran mezcladasde gozo-y de ternura, de dolor y sen-
timiento ,, purgue el dignísimo objeto de elias no podía presenciar estas
demostraciones qiue tan abiertatnente manifestaban <eí snibido grado á&
amor y íealrad dedos; vecinos de Alcovendas, y de ios pueblos de k co-
marca que hablan concurrido á ftincion-tan solemne. Felicitaba asimis-
nK*el puebla á los seaores de ayuntara-ieato y caballero proclamante, y
á, los que los acompañaban ea tan- cumpiiAo obsequio.

COÍI las- mismas forinaiidad¡es que en la citada pkza mayor se repiiió
en la de-la iglesia y otros paragespóblicos lajInsinuada proclamacicn,
en todo* los que concurrí» el puebla alboraz.ado y co¡rw> fuera de sí, no
dándose £or satisfecho si tío? acudiera -todas panes para- llenar su deseo
de victorear á; nuestro'inocente y amabálísimo Fernaado. ri.

CbncluMaresca?iaiembrable. función , sin exemplo ea su indemostrable
"júbilo,, se colocó el rea! estamTarte en> el balcón principar del ayunta-
miento , do«de estaba el retrato de S* M.,: con dos centinelas de la gran
guardia que fórntíafán las personas mas condecoradas.

Luego'Se* retiró él- sénbr proclamante á su posada y en la que se sirvió
un expléndido y abundante refresco á todoá4os que le acompañaren , y
en aquélla nocl*etuív'©^un lucido baile, concurriendo las personas mas
distíngalas áel pueblo y forasteras^

A las 8 se iluminó toda la viiia , sobresaliendo por su buen gusto las
casas capitulares de ella, la del señor cura párroco, el palacio , y otras
principales , en que-se incluyen laá del caballero procla:»ante t y torre
de la iglesia.-¡En esta noche • reseñaban'én- los bakones de ayuntamiento
las- armoniosas ortjiiéstas , y en tddáls"las cait¿$!«y-plazas, las danzas y
músicas de las expresadas hijas de honrados labradores; y m u ñ a pala-
bra parecia que hasta en lo inanimado rebosaba el júbilo y placer mez-
clados con el deseo de sacrificar cada individuo millones de vidas , comer
entrañablemente lo pretextan , por la libertad y venida de nuestro ínti-
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*7«
mámente amado Monarca, dirigiendo para su logro las mis fervientes
oraciones al Santo Dios de los excrcitos, que por lo mismo tanto favo-
rece á los de nuestros invencibles compatricios.

VENTAS JUDICIALES.
Por providencia del Sr. D. León de Sagasta, teniente, corregidor de

esta villa , y escribanía del número de D. Julián González Saez , se ha
mandado sacar á pública, subasta por término de 30 dias, cantados des-
de el 29 de agosto último, el término del Despoblado de la villa de la
Torrecilla de Iban Crispiu , tasado últimamente con la casa llamada de
la Torrecilla , en 543,817 rs. y 17 mrs.
r Pqr ú mismo Sr. y citada escribanía se ha mandado, sacar á pública

subasta por término de 30 dias, contados desde i.° del presente, el sitio
qae ocupó la casa de la calle de Santiago, núm. 30 , tnanz. 417, tasado
con su fabrica en 17,^5if rs. Quien quisiere hacer postura, acuda ante
dicho Sr. y citada escribanía.

Para el remate de una casa, sita en estacarte y su calle de las Infajir -t

tas , núm. 11 , manz. 300, tasada en 168,197 rs. vn. , se ha señalado elr
dia 30 del corriente en la audiencia del Sr. teniente D. León de Sagas-
ta , de doce á una de su mañana, ante el escribano del numere D. Ju-
lián González Saez. .

Continúan los donativos de monturas y de otra especie , entregados al capitán
comisionado de Castilla la vieja D. Antonia Abaurrte,} para servicio

del 9K¿rcitQ. .

Nombres. Monturas. Sillas. Bridas.
El coronel D. Felipe Sicre 1.. . . ' 1.
D. Manuel de Bexar 1 . . , . 1.
D. Antonio Ruano, exento de reales guardias ',

*•;»>.:. •< i d e C o r p s . . . . . . . . .» , . . . - . . 1. . . . r.
D. Josef P a d r ó s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i . : . t . . . i , . . . iT) .' ; .
D. Ramón Cazellas, guardia de Corps, 1 silla, 2 ca-.

bezadas, y dos pares de caaoneras. _ *
Donativos de otra especie.

D. Andrés Pérez, del comercio,. entregó £8f varas de
5" paño negro y verde-obscuro ;en tres retazos, para que

se empleen en beneficio deja tropa. t.
D. Rafael Garrido d,e Ceballog, del comercio,, presentó .

140 varas de barragan azul, y 60 de estameñas para
a f oí ros, para el mismo objeto.

IJbña M. A. S. 12 camisas.
Doña Irene Ramiro a camisas. ,. ,
El Exemo. Sr. marques.del Norte, teniente ge* JRj. Ms.

* neral de los reales ejércitos, presentó en 6, ?
vales de i$o pesos de setiembre, y un reci-
bo de intereses <le los mismos, valor de . . . 15029.28.

Los correos de gabinete de S. M. D. Fernando 1
y: Cas t añeda , P.-^Alfonso Mazor ra y D. Josef : . . . _ _ ,;•• _
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ña, presentaron i «a nombre, j ú 4e
¿§:nas empleados de igual ciase, jubila-

4os y en exercicio , naturales del Valle de
Carriedo, del fondo de su hermandad de San-
ta Ana, 1* cantidad en efectivo de. . . . . . .2oo©o.

El Sr. D. Pablo Nicolás de S. Pedro, cura de
la real capilla de palacio, en 5 libramiax-vios
del fondo vitalicio, y un recibo de réditos
de vales reales de la renovación del año pa»
sado, valor de . 207a.

El Sr, D. Rafael Martínez de Áriza, secreta-
rio del Reí nuestro Señor, en un recibo de
réditos de acciones del real empréstito va-
lor de. 1000.

D. Diego Paniagua , agente de Indias, en un
recibo de réditos de vales valor de 180. .¿

D. J. A. C 500. *;
D. Jo«ef Texada y Ruiz, oficial segundo de la *

secretaría de Hacienda de Indias... . . . . . . . 500.
D. Apolinar de Iguaran , del comercio....... 500.
D. Francisco de Irusta, contador de rentas de

-4 la provincia de Madrid. 2000.
D. Antonio Martínez. .. 1000.
T). Teodoro Cia 1000.
D. Santiago Trabajo 40.

Se continuará.
NOTIf IAS PARTICULARES DE MADRID.

3Í>>: • - AVIS9S. -
Quien quisiere tomar á su cargo por arrendamiento el ramo de lim-

pieza, de P9*QS inmundos que se hace de noche, por medio áe pies cú-
bicos ó aliadamente, acuda ala secretaría' de ayuntamiento del cargo
del Sr. D. Árngzi González Barreyrof donde Se admitirán los pliegos que
se presenten, siendo arreglados, en el término de 30 dias, contados des-
de ía fecha de este. Madrid 14 de setiembre de 1808.
. E l dia i.° ¿0 oejubre próximo, á las jo de la mañana, se hace laaber-
ttura de estudios en la real escuela Veterinaria dt esta corte.
. ¿ Un aficionado de física que ha tenido el honor de echar varios globos,
^si en esta corte como en el real sitio de Aranjuez, con la mayor acep-
tación del público, y últimamente que ha echado tres en el prado de es-
ta corte á causa de las funci®nes que esta leal y coronada villa executó
por la proclamicion de nuestro amado Monarca Fernando vn, hace pre-
_s_ente que sMos señores de Madrid, ó justicias de los pueblos en que se
[preparan ftinciones con el mismo plausible motivo, gustasen servirse de
.su corto taleato, lo executará con la mayor equidad. Vive calle de San-
ta María, juato ala fuente de S. Juan, casa núm. 7, quarto principal.

LIBROS.

Reflexiones sobre el establecimiento de la junta suprema de gobier no,
la utilidad.y conveniencia de que resida en Madrid, ó en alguno de los
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sitios reales! Réndese en &s* lib'reríafc.de -^\nrogy y BarguHlbs", calle de:
las Carretas y y ea la' de; Esparta-,, PUerta del Sol: pueda ir ea carta.

Idea- y proceder de Francia-desde las paces de- N-ñuegi hasta* fines del
áñ» 1683 , u a tomo en. o c i á m r r Anatomía; de la: cabera del: cardenal
de-R-ichelieir, pá^el; inédito 'de;Di,Francisco de Que^edo y Villegas . un
pliegt) y quartiíl^en 8 ° E l i . 0 seaoipritnáó'ei aao de 16*04 cotií licen-
cia de todas las potencias? de Europa,, y ahora se:reimprime-coa el per-
miso correspondiente> y el> a.° se da> k lux pública por primera vez coa
igual permiso. Se verideh) juntos! ó separados en las librerías de Hurta-
do, calle de.<£arretasf en> la de Orea, Ked de S. Luis j y en la''de; Villa,,
plazuela de, Saato Dfomiogp: el.libro i 8 rs» s y la Anatomía á real, en;
rústica..

Introducción1 para fixar el servicio de los estados mayores de los exér-*
citosíobsa:- tftil á los oScraies-de 'todas las arenas , y á los intendentes y
comisarios- empleadlos en tan distinguidoservicio: un tomo en 8.° ma-
yor : por el--• teniente coronel de infantería D.. Josef Cortés , sargento^
mayor de brfguda'def real cuerpo de Ingenieros. Se hallará en la libre-
ría db Perei,, callcde las Carretas> á 8 rs. m 1$ rustica.

D-íscUrso x>rigiaalvsobr& la organización y* planta de la junta suprema:
de Estado q̂ ue absorva la* soberanía : por un aragonés ch'eso. Después
de hracerse' algunas renglones, respe -te de la Rusia., para atraerla acia
la coalición indicada- ya de las demns potencias,, deaiostráridola miz el
interefr de Nsapoleon- es^el de desfrjtnbrarla, coctfo á las demás j de pre-
sentar la urgente reece&ídíyd-devH fftrmacioifde un gobierno legítimo,
que k ncma^re de nu-estro Soberano Fernando virekerzalisób£rranía; se
propdne en e l , despires de todos estos, puntos preliniinares, un plan
combinada para; la existencia dé'este poder executiv#,. ntúeno mas va-
lanceádo qjue el decantado ¿irectorio de ios franceses r y al abrigo del
abu,so de sits individuos. Se hallara e s las librerías de Collado, calle de
Ta Montera t y de Castillo, frenteá la-s grada;#áe^ SVFelipt«I Real. *

Viage cíe España ^ Frahéra 6 lt*l?^•, por B; Meólas 'ie'lafCtoir y Ba-
liaíitónde: tomos' $.'° y ó.° '^;ué;cbaipoiteíi, el teréar -vofúrtlentcAsi en este
toína en kiis anteriores, y én los que quedan- imprimiéndose, riiañifibs-
'ta1 él aurtor la posición topográfica de los países" por donde fra tp^nsita-
do , uuá sucinta1 historia de elios, sus antigüedades ,'estóMecimientdé

"útiles y científicos, eseitelas pintéíicas de mas nombre,^celebres profe-
sores en ciencias y artesT agricultura, relaciones mercantiles, y otroV

«objetói iatefes^áfífes, capafces folios de dar unat idea exacta de estas na-
¿íonies, despué* de'fas úhímasr calamidades^ satisfaciendo (ttetódicá^'y
coíiipendidsatnente' la cüriesidad deí lector. Se despachan en casa de Safitt-

'ciia y calle del Lobo , y en Cádiz en la de Pajares.

Én (ar vilíl "ds la forre í i l l ! de la Orden, prarñdo de la ciudad-de Ttí-
"tOy sef* halla Vacan te'la'píáia de maestro de niños de primeras letras: él
"j>uebld cbftsta'ds 3*60Vccftios , y tiene de dotación roo ducados, paga-
"dos por la justicia, u'rta'cáfga úc ;tierra coírC'íjil anual para sembrarla,
coa otros emolumentos ; y ademas contribuirán los niños con un real.
tRCíisual los que e?npiecen , 2 \ss que leen , y j los que escriben. Los
su«cios que quieran hacer pretensión á dicha plaza , acudirán coa sus
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memoriales-íD^ Esteban Bayon, uno de los cotrnsionaios'en dicHa viRa1

de Torrecilla por su concejo y justicia para 1* convocatoria y admisión'
de metao nales, hasta el dia i." de noviembre éel¡presente aáo señalado
por dicho concejo.

VENTAS. j

Se venden dos uniformes de tropa hechos de última moda, el uno
azul ceksie, y el otro blanco * ambos sin estrenar. D.arin. razón en la
fá-brica de sombreros-y gorras de seda, sita en la calie de la Cruz, es-
quina á la de la Victoria , casa núm. ly

Qiien quisiere comprar un forlón bien tratado, <:oa caxa á la fran-
cesa, juego á la espa-ñola, y sus cristales y persianas a los ladillos, po-
drá pasar á verle y tratar de su precio con Juan Ailonca , maestro de
coches, que vive calle de Atocha, pasada la iglesia de los Desamparados.

Se venden un par de solapas de gra>ía la mas- superior, carteras de
casaca azal con ojales bordados de plata , cuello de la casaca de grana
con 2 leones, y las vueltas de las mangas también de grana con 3 ñores
de lis cada una del bordado mas exquisito, para uniforme de oficial de
exército, sin haberse estrenado, y se dan con la posible equidad. Se ha-
llan en casa del maestro, sastre Francisco Casíells, calle del Carmen,
frente de donde fue portería de la Inclusa , quarto 2.*

En la calle del Desengaño, núm. 14, quarto 3 . 0 , se vende con equi-
dad un piano decente , nuevo, y bien construido.

Se vende carnero de buena calidad á 20 quartos libra en el Rastro,
calle Imperial, Zapatería de viejo, calle de Alcalá,, plazuela de Antón
Mareift y Red de S. Luis,

SÓRDIDAS.
Eí que hubiere hallado un relox pequeño de plata con dos caxasv

muestra de porcelana , minutero y manecilla de oro, cadena de acero,
y montado en un rubí , que se perdió en la mañana del 21 del corrien-
te desde la lonja de San Felipe el Real hasta la esquina de la calle de
Jas Carretas , se servirá entregarle en la calle de Santa Bárbara ia vie-
j a , esquina á la de Fuenearral, frente á la de Santa Brígida , núm. 8,
donde darán mas señas, y eí hallazgo correspondiente.

Quien hubiese encontrado una caxa de plata, que se perdió en la
iglesia del Rosario el dia del Dulce Nombre de María al anochecer, la
entregará en el pujesto de fruta de la Pastora, calle de Silva, q>iien da-
rá mas señas , y el hallazgo.-

SAXiAZGCS.
A quien se hubiere extraviado una res vacuna, que se encontró en'

término de la villa de Griñón de esta provincia el dia 9 del corriente
mes de setiembre, acuda á su alcalde/e la hermandad Josef Fernandez
Villar, quien la entregará acreditando su legítima pertenencia.

La persona á quien se hubiese extraviado ó perdido una acción del
real empréstito de ióo millones de rs . , que se halló á mediados del pró-
ximo agosto , acudirá á la portería de la oficina de Excusado y Noveno,
piso principal de la aduana , que dando el número y último eadoso , le
será entregada. >**

Qaien hubiese perdido una cartera que contiene varios papeles del
exército, y ciertas monedas de plata, acudirá á la calle de-los Tudes-
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eos, núm. 21 , cásá del maestro totíiero Tornas del Castillo, quien la
entregará dando las señas.

El que hubiese perdido un libramiento de vales reales que se ha encon-
trado el dia 3 1 del pasado , acuda á la calle del Barco, núm. 13 , quar-
to kaxo, que dando las señas se le entregará.
• Qaien haya perdido una llave en la calle de Relatores , acuda á la
del Príncipe , entrando por la Carrera de S. Gerónimo, á mano derecha,
núm. 2 , quarto 3.0

TRASPASOS.
En la calle de los Jardines , entrando por la de la Montera á mano

derecha , tieada da modista, núm. 49 , darán razón de un quarto prin-
cipal , sito en buen parage, con 9 piezas y su correspondiente guardi*
lia , que se traspasa con varios muebles, y permiso deí casero.

Eu la calle cié Mira el Sol, frcnte^al colegio que fue de Niñas de la
Paz , hoy Inclusa, se traspasa un corral de los quatro nuevos que hay
en dicha calle, con gallinas, palomas 8cc. Para tratar de este asunto se
acudirá al mismo-corral.

SIRVIENTES.
Una seaora viuda con una hija grande desean colocarse para servir á

algunos caballeros: saben lavar, aplanchar, componer ropa, coser bien
á la española , guisar, y todo lo esencial para una casa. Viven calle del
Os»oi, núm. 30: tienen quien las abonen en quanto á su conducta y
proceder.

Un sugeto decente, de edad de 3a años, y de estado casado, desea
ocupar la mayor parte del dia que tiene desecupado en un destino de-
cente: sabe escribir y contar medianamente, y podrá asistir á lo que se
le fuere encargado desde las 9 de la mañana y lo restante del dia, si fue-
re necesario.- Darán razón en la calle del Clavel, frente á los Capuchi-
nos de la Paciencia, lonja de chocolate.

Un matrimonio sin hijos solicita una colocación para servir á qual-
quier persona decente. Darán razón en la cal'le de los Leones, núm. i$,
qaarto a.°

NODRIZAS.
Lorenza Escorial, casada, solicita cria para su casa: tiene leche apro-

bada, y personas que abonen su conducta. Vive calle de Santa María,
esquina á la Costanilla de los Desamparados, casa núm. 7, frente á una
tienda de aceite y vinagre. . •

Josefa Ferrer, de estado viuda, tiene leche de mes y medio, y per-
sonas que abonen su conducta, busca una cria para su casa. Vive calle
del Sordo, al lado del pasadizo del Espíritu Santo.

TEATROS.
En el coliseo de la Cruz se exeeutará la función siguiente : se da- -

rá principio á las 7 de la noche con la pieza alegórica nueva, en un
acto , titulada El engaño francés , ó los impulsos del valor de Espa-
ña; á c?ta seguirá una buena tonadilla , y concluirá con el saínete de
La casa de Tócame, Roque , en el que se bailarán las seguidillas mancke-
gas á quatro. La entrada de ayer urde fue de 6253.

CON REAL PRIVILEGIO.
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