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SEÑOR EDITOR. .,
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r El periélico de vmd. ha dicSio quinto coaviene para que en las ac-
- tuales eircansíancias nos esforcemos á manifestar nuestro patriotisrao,
,'contribuyendo con nuestras respectivas facultades á la reaH^árcî 'rt '<ie
, varios objetos, taa necesarios como indispensables para que las valerosas
- tropas que caminan á cubrirse de-nuevos laureles ¡no' sean víict4sta3xfee
•¿su desnudez, y Se habiliten á ia mayor brevedad oinis^^rn^éde v^Aia-
«. deros españoles que prefieren ia muerte a t a ésciávítud?'y

 fsdl<?tr^.»lrUí
i que brille nuestra libertad ¿ iiidcpeu íeacia, y que se acerque el diiáb»
• ¡ so día de ver entre nosoiros al mas amado de ios Mbnarcas , el inocen-

te Fernando vn. -' " *; s

r Observamos con indecible alegría el entusiasmo que reina, y -la éje-
«f nerosidad con que todas la§ cíAséY&e apresurad á contribuir feil^ob^e-
r quio de ctutsa tan -justa j ptírc mieairas que ¿lvgobléríío reúne %rhk)S'
>: jíoi' nae-ii-o de añ sisfeaia sapio- de ád;HÍí-fetráci<&úf ŷ ftfiVía. 'ót'rás "provi-
• dencias < 2p£ r i n 'C ! rs»os qá<í esos1 valerosos"def^nb^Ptíá cí« la patriaj# c\i-
• Ciertos de gloriáe.i Ids'̂ cáüapos dé Biylen (que tañid^xcitaroa^iíüestra
i compasien $ot su desntíds*. «n el" 17 d'el'-pasado', diá de- sil 3títrada"ín

esta corte) hayan de seguir á sus co npsaercfs de a% rfa*-éh ig%al:mt1le-
í rabie estado? ¡ Aü! áo es de espirar dé los'ben^rléóy^cUraz^ííes -fiedlos

rnsdrilcños. A • IOIÜA n^- .&.."sutil
fe ̂ .Reunaiíio.iOs ^>4óS', y demos repetida«pruebiS^déríaiyorá Ik'^Crft y
A á la süairabi<iad: v^tstaáse llíscücfpos que no ti-aea pr: parado véstifa-
Í fio ^ â >resur6¿KüS nuestros donativos pirra tlí-ó , repiireadoios seg;ir?la
. posibüivía'd de cada uno , pira que tengi efecio idea tat¡-iaúdable : • to-

dos l-<s fondos á-cobn eéxvisgrár-ve'á este efecto1 i í í t l i f t t i r f t ó t ^ ^
que k)S exércuos son de ia nación , y estalóS-tMntifctié'V

«*í pites <d- que qaaftí'6 8hí és^éíttf ^Fdj^fos1 de Austro' sueío- W
inti ac. i-, que au;i lo síi'ig-^n coii ei exercicio tíe* sus acostuoibradas iai-

< qu'dados. •
¿xNo ¿era mejor que nos ocupemos en estos pensamientos, que no ea
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críticas inútiles , y en propagar especk^equivocaclas que solo caben en
imaginaciones de eg&i&ta%-ifaÉtthM¿e»3Bsxese pues al gobierno el re-
medio de los males * cojgjmg&fjl^i^P'yJcontinuos desvelos i obedez-
camos sus decretos , y ' ^ ^ S ^ c a n l ^ » sociedaá esas polillas ó núme-
ro de insensatos preocupTKroé que vagan sin destino alguno , y harían
un grande servicio al estado manejando el fusil al frente del enenr.igo,
imenrrasque el vasallo agricultor é industrioso trabaja para proporcio-
narles su subsistencia , y kacer la felicidad de la nación , á que todos

, aspiramos.
Estos son mis sentí nientos, que podrá vnad., si gusta, dar á la pren-

sa i y de lo cpntrario me contentaré skmpre ccn la idea de que pccos
1 podrán excederin^enr el dictado de Un verdadero Español.

Continúa la Lista de los donativo* hechos para el exército de Aragón en esta
corte y entregados «n la diputación de ios cinco gremios mayores,

i encargada de su percibo.

El marques del Surco 2 camisas D. Manuel García de la Hoz y su
muger D ña Marír G mez de la H z 4 id. y 2 pares de calcetas. D. Isi-

: ¿ro VeAazquez 4 camisas. D. Salvador Bcintez 4. D. Manuel Gómez de
Rcxa*- 6. D. N. 8 vendas, unos panes y media libra de hilas. Doña Ven-

'. tura del Cerro Ibañcz una camisa. Doña María Josefa González «na.
D. Matías Ángel González 2. D. Fermín María de liria Nafarrcndo 12,

'. D. Mariano Alexo Sánchez 4- D- A. M. G. 4. D- Vicente Muñoz Sol-
tero a. La Excma. Sra. duquesa del Infantado 72 id. y una libra de hi-

elas. Uiia Sra. viuda 2 camisas. D. Josef de Vülotaó. Doña MaifaMag-
] dalena media libra de hilas. Dcña E M. C. 24 camisa?. Dcña Sanuali»

Rosa de Aidama 12. El conde de los Corbos 24 id. y i2cf varas de lien-
zo. D. Antonio García Ordcñez 2 camisas. Di ña C. M, 2 id. y una li-
bra de ni las. D. Josef Solera 2 caminas Doña María López, asistenta
áe las comendadoras, una. Doña Joaquina Candado 6. Doña N. una.
D< ña Isidora Parrondo 3. Doña N. media libra de hilas. Ei marques de
Castellanos, coronel del provincial de Salamanca, 50 camisas. D. Pe-
dro Antonio Colia 6.D. Pedro Oseñalde i a. D. Manuel Antonio Mar-
tínez 6, D. Teodoro Cia 12. D. Pedro Echinique 5. D. Lais Pérez Pe-
fiuelas 6. D. N. 3 Doña María Ricarte 2. Dcña Vitoria Salesa 2. Doña
Antonia López 2, Duna Isabel Luesma Foraster 6. D. Gerónimo Alva-
ro 4. La diputación del barrio de las Trinitarias 30 id. y 36 varas de
lienzo. D. Juan Antonio Montero 2 camisas. Doña Ana Arroyo una li-

, bra de hilas,. Doña Maria Luisa Pérez 3 id. Dos Sras. y su doncella 9
id. y 8 pares de calcetas. Doña Vitoria Ferrari 3 pares id. D. Josef Di*

. a camisas. D. Manuel Cuende 2. Doña luisa Cortijo 3. D. Francisco

. Lebcbre 3. D. Marcelo Mena 3. Doña Fermina Esterripa de Padilla 50.
D. Mateo Norzagaray 1 i. D. Josef de Prada 2. Doña Gerónima Sán-
chez 3. D. Bernardo García 2. Se continuará.
Continuación del donativo de camisas entregadas al mayor de órdenes de ¡0

, i ,a división del exército de Andalucía.
' La Ex~ma. Sra. marquesa de Ariza, ademas de las que ha dado an*

:, 50 id. , y una gran cantidad de hilas y veudages. La
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Excma. Sra. marquesa de Montealegre 12 camisas. D. J. M, 12. D. B<
M. 16. D. L. F. 6 id., y también hilas y vendages. Doña Josefa Aguir-
re de Torres 18 camisas. Doña María del Rosario y Doña Francisca
Zepeda 4. Se continuará.

< AVISO AL PUBLICO.

En ios tres acreditados almacenes de vino de Valdtpeiis, sitos en fa
calle de los Jardines frente á la salchichería , calle Mayor portal de
Gaadaiaxara, y plazuela del Ángel, se signe vendiendo la arroba de
vino al precio de $0 rs.

El gcaero que se vende en estos almacenes no hay necesidad de r e o -
mendar su mérito , quando' el público lo tiene experimentado; pero en
esta temporada hasta el raes de enero se dará un vino, que tan superior
no se ha vendido en ellos jamas: basta pira prueba q-ae habiendo heck» *
su. acopio el dueño de estos almacenes en la villa de Valdepeñas en el
mes de agosto último de los vinos mas superiores que había en ella, p i -
gándolos por escoger al precio de 24 rs. arroba, y otros al de 2 6 | , en-
trando en este grande acopio lo de la famosa cueva que el Excmo. Sr.
marques de Santa Cruz tiene en dicha villa con 64.00 arrobas, tan supe-
rior , que en un afio «orno este en que lo mas del vino ha tenido su po- .
co de dulce, no se halló en tan grands cantidad una tinaja que lo tu-
viese aun en corta porción; por lo que el cuerpo de arrieros-d¿*aquella
villa se reunió, y representó para que dicha cueva , ó el vino que en-
cernaba, se repartiese entre todos, alegando que si quedaba p9r un juge-
to solo esta gran porción de vino tan superior en un año en que ira poco I?.
bueno, serta un grave perjuicio para los dunas; pero como es libre el co¿» '
prar y ver.der, nada sacaron de su representación.

Quando se compró esta grande cantidad se hallaban los franceses en
Sierra-morena y en Madrid, y como la comunicación estaba entre
Valdepeñas y la corte casi interrumpida, valia la arroba de vin-i en la
primera á 12 rs . , y en dicho tiempo se compró lo del Excmo. Sr. mar-
ques de Santa Cruz ai precio de i\\ por su superioridad ¿ pero en t$
de agosto, en que fue á Valdepeñas el dueño de estos almaeenes á to-
mar posesión del vino de la referida cueva, y á acopiar otras cantida-
des , ya tuvo que pagarlo á los dichos precios de i\ y a6 rs.

Condescendiend© con el gusto de muchos señores parroquianos , se
ha determinado que los vinos que hacen punta se vendan separados sin
mezclarlos con los demás , pues es y ha sido costumbre que si vienen
tres 0 quatro carras juntos, tsdo se mezcle para que todo sea uno, pues
siempre hay alguna diferencia entre ellos $ y este superior, que se ven-
derá separado , será al precio de $4. irs. arroba, atendiendo á que no
puede darse menos de á'$2 ; pero como se gradúa que la mitad se po-
drá vender á los 54^ se dará lo demás á 50. No se entienda por esto
que el vino de á 50 será inferior, pues es el mismo que se ha des-
pachado hasta el dia, que los mas superiores no se habían hecho venir
hasta esta época con este objeto i y la causa de poder venderlo á estos
precios es el haber tomado las 63 y mas arrobas del insinuado Excmo.
Sr. marques de Santa Cruz al dicho de 1 $$ rs . , pues á los precios, que
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se/jiah pompra^o jos, demás no podía darse menos de á éo rs. arroba ; y f
lo*q?a.s i#feri¿rj, quedes £ $o > c o n dificultad se encontrará alguno q«e
le igu,ale en Madrid, y como lo de $4 ninguno; pero la prueba de ello
la puede hacer el público , comparando este vino de a $0 rs. con el que .
se vende en Jas tabernas,.que sale á 56 , y encontrará gran ventaja.

Para que no se entienda que ei insinuado vino de 50 rs. puede ir
ine/|da49,c>9n lonuevoj,(!flu.e ya lo hay en varios puebios) , se da una
prueba- la, mas completa que hay ea todas para conocer si tiene nuevo,
piw.s aunque sea en poca cantidad se lia de echar de ver.

Prueba. Métase un pico de lienzo blanco en el vino , luego exprí-
mase dicho lieijio de modo que quede casi enxnto, y se verá que ape-
na^ ha perdido su blancura si es añejo, y,como tenga nuevo quedará >
a-Tvaratado á proporción de la cantidad mezclada j pero si es nuevo so-
lo quedará de color de sangre de toro.

íLi vino de á $4 rs. »s venderá solo en el almacén dz la calle de Jardi-
nes, sin perjuicio de lo de á 50 , que también se vende en dicho Ana-
cen. Los que lleven vino de á 54 rs. se les dará una cédula impresa en
papel de color üe rosa, que dirá Almacén de la calle de Jardines, rubri-
cada, 4el dueño de los referidos almacenes,, y manuscrita la cantidad
que se lleve, y lo mismo si lo conducen los mozos del projpio almacén.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

VALES REALES.
Están prontos para entregarse ea la tesorería de consolidación todos ,

los vales-dinero de. 600, 300 y 150 pesos de 1.® de setiembre, presenta- .
dos en la misma desde el d,ia i.° de agosto hasta 30 de setiembre úitimo.

Noto. En el diario de ayer, en donde se dice 61 vales, debe decir 65.
i ' antes de la partida de 3a vales de 300 pesos de Don Josef Sarro y

Vidal, debe decir 1 De 300 pesos; Quatro de esta clase , con encabeza-
miento á D. Rafael Noguera; distinguidos con los números siguientes:
476281, 48706a, 4879Ó9, 48797a.

Treinta y dos & c ,
. - . AVISOS*

En virtud dt orden dfi Ja suprema Junta Central se ha mandado por
el Sr. D. Juan de Pina y Ruiz , caValiero profeso del orden de Santiago,
reg'dor perpetuo de la ciudad de Murcia, é intendente de los reales
exércitos con exercicio en el de Castilla la nueva, sacar á pública subas-
ta todos los ramos de pan, cebada, paja, tocino y menestras p-rael ?ur-
.timi«nt« del exército , á fin de que iás personas "que quieran hacer pro-
posiciones á eUos, acudan ante S. S., y escribanía del liúmero y principal
de la intendencia de exército, del cargo deD. Vicente de la Costa, don-
de se-admitirán las que se hicieren , siendo arregladas: en inuíigencia
Ac que su remate se executará el dia 5 del próxiano cees de noviembre.

La real junta de Señeras de honor y mérito, que por orden de S. M.
gobierna las d«s reales casas unidas de la Inclusa y colegio de la Paz
¿e esta corte, teniendo presente que el dia 14 de este sie* es el del
cumpleaños de nuestro augusto amado monarca Fernando vn, ha acor-
dado que epfia iglesia única de ambos establecimientos, sita en la calleque
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de E nbaxadores, se celebre el citado dia uria soleirne función dirigida |
á-tributar aL Altísimo las mas rendidas gracias por los señalados bene-
ficios que ha dispensado á esta monarquía, á desagraviarle de los ultra-'•
ges que en el adorable Sacramento del Aitar, y ¿agradas imágenes de
Jesucristo, María Santísima y demás Santos ha recibido nuestra san- *
ta religión de la impía ferocidad de las tropas francesas, y á implorar •'
su s %-berana protección en favor de dicho Rei católico, para que con-
serve su importante vida, y lo restituya con felicidad á su trono. Se
pondrá patente el Santísimo Sacramento á las diez en punto, luego ««e
cariará el Te Deum, seguirá una misa solemne, y se concluirá con una
rogativa, asistiendo á todo un conjunto selecto de voces c instrumentes. •:

Hoy jttéves 13 de este mes , á las diez de la mañana, se celebra en la
igjeda de nuestra Señora de la Buena Dicha una solemne misa, con el
Saatísimo patente , en desagravio de los horrorosos sacrilegios con que •
lo* execrables excrcitos franceses ha-n ultrajado en tantas panes al Hijo
á'i Dios en este adorable Sacramento. Predicará el M. R. P. Fr. Lorenzo
Purez Reinante, misionero apostólico, y confesor de las señoras Descal-
zas Reales. Se cantará la letanía de nuestra Seniora para implorar de
Dios, por su poderosa intercesión, la pronta restauración en su treno
de nuestro amado Fernando vn, y felices sucesos" de ias armas católicas.

La ilustre congregación del santo rosario cantado y contribución de
María Santískaa dei Carmen, establecida en la iglesia parroquial de
S. Gines de esta corte, unida á sus amantes devotos, celebra una solem-
ne función el dia 14 del corriente en acción de gracias por las victorias
conseguidas por los exércitos españoles sobre el enemigo comuii, y á fin
de ver restituido al trono á nuestro amabilísimo Rei D. Fernand© vn,
conservación de N. S. P. Pió vn , exaltación de nuestra santa fe catóii- •
ca, y alivio de las necesidades de toda España. Estará manifiesto el San-
tísimo Sacramento duraEte la misa mayor. Predicará el R. P. Fr. An- •
tonio de Santa Teresa, predicador conventual en el de Trinitarios des-
calzos, residente en su convento de Jesús Nazareno de esta corte. Asis-
tirá á oficiar la misa un esnjunto de voces é instrumentos. El inferido
dia á las 3 de la tarde en pantQ saldrá" el santo rosario, é irá á encen-
der á las oraciones al real y pontificio hospital de S. Pedro y S. Pablo,
(vulgo los Italianos). Se suplica la asistencia á él á todos los congre-
gantes y devotos, por lo que hay concedidas muchas indulgencias.

•» Quien quisiere permutar un quarto, ne siendo interior, en las inme-
diaciones desde la Puerta del Sol á la Merced calzada , que reate cerno :

5 rs. , poco mas. ó menos, con otro segundo en las inmediaciones áz la
plazuela de Santo Domingo, que renta £•§ rs., dará razón en la libre-
ría de Hurtado, calle de Carretas, frente al café del Correo.

.LIBROS.
Lista de lo¿ generes franceses que con motive de la feria acaban de •*

llegar al almacén de las provincias de España, sito en el acostumbrado '
parage de esta corte. Se hallará en las librerías de CifueAtes, cáiíe de
Pi'eciados, y de Bengoechea, calle de Carretas.

Tratado de la táctica moderna , que contiene la instrucción de reclu-
tas , compañas y batallones, con 25 láminas y su correspondiente ex-
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plicaíion, que demuestran el exercicio y evoluciones militares: 2 tomo»
en 4.0 S: haliará en la iibrería de Aiorrso, frente á las gradas de S. Fe-
1-pe el Real j en Valencia en la de Mallen , y en Zaragoza en La de
Monge. Hs tan couoeiia la necesidad que hay en el día de semejantes
tratados, que a ocioso el detenerse en manifestarla. En unos tiempos
en que la nación ea toda guerra, sus estudios todos se deben dirigir á
saber hacer h guerra , y saberla hacer COTV ventajas; los conocimientos
de esta ciencia son pues de la primera importancia. El editor de esta
obra se lisongea de presentar á nuestros valientes defensores una colec-
ción da principios práctico-militares que han merecido el «precio de al-
gunos buenos sollados, y que el voto de los inteligentes ha calificado de
m.ú buenos. Nada mas desea que acreditar con esto los vivos deseos
que tiene le servir á ¿u patria, y contribuir por su parte á la grande
obra de la nación.
- Breve recopilación histórica de los beneficios que ha recibido la Espa-
ña en todos tiempos de Dios. Se hallará en las librerías de Pérez, calle
de- las Carretas; en Ja de O roa , frente á S. Luis > y en la de Castillo,
frente á las gradas de S. Felipe el Real. "

Coleccio x de papeles interesantes sobve las circunstancias presentes:
quaáerno 6.° , qus coat:ene : Inventiva primera contra el mayor traidor
del e ni verso , y narración de las hazañas de los catalanes. = Manifiesto
ó declaración cU ios principales hechos que han motivado la creación de
la Junta supreiiri.de Sevilla. — Consejo de un patricio á todas las Jun-
tas supremas de las provincias. =r Rasgo irónico satírico. Se hallará con
los anteriores en las librerías de Orea, frente de S. Luis j deQuiroga y
Burguiilos, calle de las Carretas, y de Villa , plazuela de Santo Do-
mingo-

Congreso del infierno, semicomedia en un acto. Se vende en las li-
brerías de Escribano y Arribas, calle de las Carretas.

Conducta de la ñel é ilustre villa de Herencia, pueblo de la Manchal;
y detalle de los ataques dados por los del dicho pueblo á las tropas fran-
cesas , y hechos de valor de un niño de 1 a años. El presente papel es un
compendio de la efervescencia que reina en todo pueblo español contra
el infame Napoleón , verdadero enemigo de la tranquilidad de toda la
Europa. Se hallará á 2 rs. en las librerías de Castillo y de Orea, y en el
puesto del diario de la calle de Toledo.

Seguidillas que cantó el famoso Diego López de la Membrilla , gefe
de la Mancha, después que consiguió las gloriosas victorias de los fran-
ceses. Se venden en la librería de Escribano, calle de las Carretas. Pue-
de ir en carta.

GRABADO.
Nuevos retratos de nuestro amado D. Fernando vn, Rei de España y

sus Indias , á caballo , en tres círculos distintos y tamaños proporcio-
nados . que se puedeu acomodar en caxas, medallones, abanicos y es-
caray elai. Se hallarán en las librerías de E:cribano, calle de las Carre-
tas ; de Esparza , frente a la casa de Correos; en la de la viuda de Ra-
mos , Carrera de S. Geróni'mo, y de Argueta, calle de la Montera, á 4
rs., 2 y t , iluminados , y á la mitad en negro, Se advierte, que al
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los necesite para abanicos, siendo porción , y dando el papel correspon-
diente , se les estamparán.

VENTAS.
Josef Valaperta, artista acreditado , ha hecho en baxo relieve el re*

trato de naestro amado Rei Fernando vu. Los inteligentes han admira-
do en esta obra el primor del arto, y la semejanza perfecta con su ori-
ginal : espera del público igual bondad, y que apreciará su trabajo y
esmero. Se vendtn en su miscao taller calle de Valverde, núm. 23, quar-
to b^xo, y con sus marcos correspondientes en la tienda de los alema-
nes , calle de la Montera.

Quien quisiere comprar un oficio de procurador del núrrero de esta
villa, acuda á Don Raymund© Manuel de Quirés, que vive calle del
Alaenlio, casa nueva.

A la calle de Jacometrczo, tienda núm. 1, al Jado del hospital de I03
franceses, ha llegado un surtido de mantones finos de a varas á 100 y
120 rs. : id. dé 11 vara á $0 y 60: id. de 15 á 24: pañuelos de yerbas
á 11 , 1 $ y 18: con fondo encarnado á 20 : de hilo obscuros y de colo-
re- á 10 , 13 , 2) y 24: de batista á 16 y 24: de muselina pintada á 20:
de «eda para el cuello con ramos á 20: cotones azules á 9: mas fiaos á 13:
lienzo de $ quartas , bueno para sabanas, á 15 : casero legítimo de á
vara á 12: cotonía rayada á 12 y 13: cotanzas á 16 : ccruña á 14: crea
ancha á 10: platilla bianca y morena á 8 y 9: terliz fino á 6 | y y\: es-

' topilla á 10, I4y 16: medias oegras de torcidilio de punto de aguja,
lisas y rayadas, á 56 : negras de punto ingles á 44: de Toledo á 72: li-
éas á 52 : blancas rolladas á 40, 45 y S3 : de muger á 28: de cadete á
32 y 3» : de estambre negras de Eurgcs á 24 y 32, y de otras clases á
13 , 18 y 24 : grises de nombre-á 12 : de muger a 10: de algodón para
hombre íi as y rayadas, y para muger lisas y caladas, á varios precies:
tela ancha de quadros á 16: algodón blanco para bordar ¿ y otres va-
rios géneros , arreglados en sus precios.

Ki maestro de coches que vive calle de la Magdalena bfxa, frente al
jardín de Salvatierra , dará razón de un birlocho de última nxda , y de
un coche de gala, qae se darán con equidad.

Se venden dos guardaropas con sus caxcr.es y tablas de separación
toara cada vestido* unos estantes de libresj unas guarniciones; varias ti-
sajas para aceite y agua, y otros diferentes mu..k»le«, todo con la ma-
yor equidad. Darán razón en la plazuela de Afl gidos, casa de las Ani-
mas , quarto baxo.

t í maestro herrador que vive calle de W Tintes, á los Caños del Pe-
jral, llamado Antonio Rodríguez, dará razón de quien vende una ye-
gua de 5 años, hecha á silla, y de toda satisfacción, que se dará con
equidad.

En el csxon de carne sito en el campanario de la Merced, se vende
vaca de superior calidad á 19 quartos libra , y carnero á 22.

PERDIDAS.
El lunes 3 del corriente por la tarde se quedó olvidado en el lugar

común de Carmelitas descalzos un relox de plata, su autor Iggs y Evans,
con guarda polvo. La persona que lo hubiese encontrado se sesvirá en-
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ttegarlo al P. Sacristán mayor dePP. Trinitarios calzados, quien data
mas scchs , 7 el hallazgo. >

Eu la nocüe del 6 del corriente, junto á S. Martin, frente á h puer-
ta de li casa contigua por r.i de Sauuv Teresa , se perdió un libro'que

.trata de arrendamientos de tierras, coa tres carcas den¡ro de ci y otrds
pipiles. Ei que lo hubiese hallado se le dará una. gratilkaeion como lo

. eniregae ea el alancea doaie se venden los efectos ingleses, que está
en- ia píaz aela de Truxitlos , ia-nediato á ia referida casa.

Quien úubuse encontrado ana caitera coa una liccacia de Alfonso
- Pa :-;'ja , y dos escrituras , se servirá entregarla en la sacristía ue á. ,Ig-
„ naJlo di Loyola, calle del Príncipe.

Qiiie/i ?e Hubiese encontrado una llave de papelera, que se extravió
el día i'ó del pasado en la calle del Prado, junto al ciíiseo del >Pcínci-

r p¿ , acu-.ürá á,entreg-irla ea casa dei guarnicionero qae vive en la mis-
ma calle, nú,n u , donde se dará ei hallazgo.

Ea la mañvaa del 27 de setiembre se perdió en ia plata M iyor un
. bjrricj negro, cerrado, con dos mataduras sanas encima dê  la criíz,

una jalaia y un colchón blanco, con cincha y albardon de caballo , "y
una soga le cánamo euciiua. L i persea\ que lo hubiese eacoritrad J, lo
entreg'.rá en el cuerpo de guardia del regimiento ae irlanda. sito en el
Retiro j ó e.i la plazuela de ia carnicería, al rincoa dei qiunel de San
J u a n , ea diciio Retiro. . -

SIRVIENTE.
Un sugeto, vecino de esta corte, de edad de 46 años, que se halla coa

alguna.) agem-ias CJÚ las quaies no paeie subvenir á su diaria manuten-
cioa y deceii;ia , desea eTiplearse, de ,nayordomo , ú ocuparse ea aigua
desiiao seBcjame , por solo el quotidiano alimenta ; callándose bien ins-

; truido al efacto, como jo puede jusiificir con infinitas personas caracée-
. riiaias., de quienes tiene ei h:jnor de s¿r bien conocido, é indicará para

que arcesian ios corresponúieíites informes. Darán razón en ei pjrial
dei pu;sto principal de este periódico , Carrera de S. Gerónimo.

NODRIZAS. ' ; /
Antonia Alvairez, asturiana, de edad de 29 años, viuda , tieae leehe

de d.vs mi-e*, y solicita criar en casa de ios pudres. Darán razón en ca-
• sa de f) .áa ¡ki nona de Cueto, caiie de Leganitos, n. 9, q-o. principal.

^¿ü;o«!;a Miriinez , de edad de 21 años , c¿¿ada , que vive calle de
Aioc:ia, núen. 5 , quarto principal, desea criar en casa de los padres ¿ó'
en la suya: tiene leche de cinco meses, y quien abone su conducta, i

TEATROS. • - -
- . E n e l teatro del Príncipe, á las 6 le !a tarde, se representará la confíe-
ridiacnueva, en 3 actos, titulada Los Patriotas de Aragón i sega irá tipa

tonacUlis , también imeva, á 3^ se baii&rá ei zapateado á 2 por ia¿ señoras
s^Pa^A Luengo y-Teresa Baus, y se concluirá con un buen fin de fiesta.

La ti;Kr;ia de 3ntes de anoche fue de 6819. . . ? /
Ea e¿- uatro ae ia Cruz, á las 5 úe la tarde , se executará la opereta

•, titulada L,a ihvhdetitít, seguirá una pequeña pieza en üii" acto, intitu-
,-lada Sí *'egoc.'in-.nüitar en los campos de Bayien , nueva, v se concluirá
»icon ua biieu saiticte. La entrada de ayer tarde fue de 411 j .

CON RKAL PRIVILEGIO.
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