
Núm. 69

DEL SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 1808. ¡f*

Sta.Teresa dz JssusF. — Qta, horas en la iglesia de, monjjs de Sta. Ara.'-

Observ. Meteorológicas de aates de ayer. Afee. Astr.'de hoy.

7 iie la ¡u.
12 iei dia.

$ de Jat.

'Vertnómet.

: 5

Barómil.

26 p. I i.
20 p.
35 p . n £ l .

Atmósfera.

Nordeste y ü,
Nordeste y D.
Nirdeste y D.

El 26 de la Luna.

Sale el su! á las 6 '••
y 24 ni. y se pone ¡
á las 5 y ¿6.

AVISO AL PUBLICO.

Estando ya hecha en esta corte por los alcaldes de barrio la requisi-
ción de los caballos mandada por el Consejo para completar con eilos

iel regimiento de caballería de linea de Voluntarios de Madrid j ha de-
íterminado la junta de Armamento que para su reconocimiento y elec-
,£ion se presenten en el quartel de reales guardias de Corps todos los
caballos anotados á este efecto, desde las ocho de la mañana hasta las
doce en los dias que te expresan.

Los de la Trinidad el viernes 21.
Los de S. Isidro el sa.ba.do 22.
Los de Palacio el lunes 24.
Los del Barquillo el uiártes 25.
Los áe Afligí ios el micrc' ks 26
Los de S. Gerónimo el jueyes 27.

Los del quarcel de la pla¿a Mayor
• ; el lunes 17 áü corriente.
Los del de las Maravillas el mar-

tes 18.
Los de S. Francisco el miércoles 19.
Los de S. Martin el jueves 20.

Los alcaldes de barrio de cada quartel acudirán en el dia señalado al
suyo y hora prevenida, llevando cada uno relaciones dobles de todos
los caballos que cu su distrito haya producido la requisición, y entre-
garán una al vocal de la referida Junta de Armamento que e&tá encar-

- gado de la separación y recibo de los caballos útiles para el servicio de
la guerra , tanto en el expresado regimiento de V<./lurntarios de Ma-
drid, como para la Artillería j á fin de que en ella se anoten así k s
aprobados , como los que no se admitan por no ser apropósito , dando

I. por lurespectivo á todos estos últioiosen el mismo acto un certificarlo
pa.ra que sus dueííos puedan hacer ue ellos el uso que tengan por con-
veniente j cujas iguales anotaciones se harán en la relación' qut conser-
vará cada alcalde de barrio; y para el reconocimiento de los caballos y
que declaren si son ó no úáks para el servicio , asistirán dos mari-ca-
les de la Veterinaria , otros d<.$ nombrados por ti g roía no , y el de di-
cho reqiaiieüto de Voluntarios, coa el dueño ó persona que lo re-
presente.

Todos los cabillos aprobados quedarán en el referido quartel de
guardias de Corps coa destino al expresado regimiento o á la ArtiJhrí?,
según corresponda, precediéndose inuaediatainente y cuu separación á
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la tasación de ellos 3 en la -*qít&ii&£f339fl̂ ri los mariscalc? referidos y
cí dueño del caballo 6 su cría$%43fio 3p^(ue á ciencia y conciencia <áe-
clarea su legítimo valor, etiqual se entregará á dinero contante > 6 á
crédito, según sean las facultades v necesidades de los propietarios^
%kn entendido qáe serán preferido* los que se hallen con mas urgencia
por el oficio 6 industria en que empleasen sus caballerías.

Toda persona de qualquiera clade ó profesión que fuese que no hvt-
biese dado noticia de todos los caballos que le pertenecen dentro ó fue-
ra de. esta corte, ya por medio de los alcaldes de barrio, é maestros de
herrador , si fuere vecino de Madrid, ó por la justicia , si lo fuese de
algún pueblo del partido , perderá el caballo 6 caballos que hubiesen
ocultado , admitiéndose en esta parte las denuncias , y dándose al de-
nunciador la parte que le corresponda, ocultando su nombre»

Espera la Junta que bien persuadidos los dueños de caballos de la im-
posibilidad en que por la escasez de ellos se halla este regimiento de po-
der salir á campea, y lo urgeate que es de que vayan quanto antes á
unirse á los demás cuerpos de caballería de campaña, aumentando esta
amia tan temible para los eeemigos por las grandes ventajas del caba-
llo espaaol, por su ligereza y rapidez de sus movimientos, se prestarán
todos á dar á la patria este auxilio que tanto contribuirá á la defensa
de la religión , y de la augusta persona ¿«e nuestro acaado Kei el SIL
D. FERNANDO VU. Madrid 13 de octubre de 180S. •>

Juan de Sevilla % secretario de la Junta*. '
' " • . ' • " VENTAS JUDICIALES |

Quien quisiere comprar toda la galífeta desmenuzada, é inútil para su»
ministrar á las tropas , ó parte de ella x que se halla en el teatro del Re-
tiro , acuda á hacer sus proposiciones á la escribanía de D. Santiago úé
Esiepar j y para su remate se ha señalado el jueves 2Q de este roes, á la$
doce de su maaana, en las casas consistoriales. ' .,

Quien quisiere comprar el sitio ó solar de una casa en la ealle del
Olivo alto, núm. 3 , manz. 3Ó0, que comprehende 1189 pies superfi-
ciales , tasado en «3835 rs. , con obligación de reedificarle inmediata*
mente, y está hecha postura en la susoia cantidad á vales reales, y de
ellos 1500 en dinero metálico, acuda á la escribanía del número de Boa
Santiago de Estepar; y para su remate está señalado el día 2$ del cor-
riente mes, al medio dia, en la audiencia del &r. D. León de. Sagasta^
teniente corregidor de esta villa.
Continúa la lista de los donativos hechas para él exérdtd de Aragón en estk

corte, y entregados en la diputación de los ático gremios mayores,.
encargada de su percibo.

Doña María Manuela Estepar 4 camisas. D» J. V. M. 6. I). Juan
Veintez 3. D. Josef García Aguijar una. Dona María Cayetana Marco
y Espejo 4 id., unos panos y hilas. Doña María Jacinta Marco y Espe-
jo y su hermana 4 id., unos paños y hilas. Doña Angela Amendi y
Bustamante una libra de hilas y unos paños. La diputación del barrio
de la calle de Mira el Rio 108 camisas. D. Francisco, D. Julián , Dott
Jum y D. Joaquín Diez 12. La marquesa de Moneada 12 id. y 2 libras
de hilas. Doña N. una camisa. £1 alcalde de barrio de la Trinidad, á
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nombre de los vecinos de él, 39 id. y 7 pares de xapatos. Dona María
Mingo, viuda, 2 camisas. Doña Joaquina de Evia 4. Doña RtiünaBa-
llesteros 2 id., un par de calcetas y 2 sábanas. Los Sres. Sa¿ich;> y Ld-
«ano 13 camisas. Doña Bárbara Merino una id. y unas pocas de hilas.
O. Francisco del Campo , contador de encomiendas de los Serinos. In-
fantes D. Carlos y D. Francisco de Paula, 24 camisas. Doña Teresa ,
Biabara de Bruza 12. D. Antonio Torrecilla, médico del hospital i .
D. Gregorio de Entrambasaguas 22. D. Lorenzo Marqueta, relator del
consejo de Marina, 4 id. y 3 libras de hilas. D. Juan Adán 20 camisas.
Doña Gregoria López y Frimcisco 3. Doña María Elvira Hereda a 4 li-
bras1 de hilas y 12 vendas. Doña María del Carinen Eiejalde 6 camisas.
Doña Joaquina Lemayre y Villa 6. D. Manuel de Saravia 13. Doña Ni-.
colasa Ugalde de Imirizalde 12. D. Francisco Fernandez, sirviente, 3.
Doña Cecilia López Monasterio, id., 2. Doña Francisca Savatier 2 pa-
res de calcetas. . Se cintinuirá.

Los niños, niñas y dependientes del real colegio de Desamparados de
CSta corte, deseando contribuir con algún socorro para las urgencias
4el estado , ofrecen lo siguiente: los niños y niñas se sujetan á comer
«jte viernes un 4ia ea cada semana por un aíío, y entregarán por meses
el ahorro que debe resultar del menos costo d» dicha comida á la de car*
ne> cuyo ahorro está regulado coa arreglo á la existencia del din en
2933 rs. y 8 mrs. anualmente , habiendo alza ó baxa , según el número
de niños. Igualmente ofrece la comunidad de niñas coser 18 camisas se-
tnanalmente, no faltando por esto á las labores indispensables del cole-
gio y de su iglesia % pues esta labor la harán en horas extraordinarias.'
Igualmente están prontos los dependientes á hacer el donativo que ex*,
presa la adjunta lista , entregándose mensualrnente con el ahorro de los.
Biáos el donativo délos dependientes desde i.° de setiembre próxi no pa-
sado ; siendo la primera entrega 1 $3 rs. y 10 mrs. del ahorro de niúos,'
que con 126 rs. del donativo mensual de los insinuados dependientes,"
importan 279 rs. y 10 mrs. Asimismo están proatos á alistarse para el
ejército 16 niños, habiendo pasado lista individual de sus nombres a
los señores comisionados del Consejo.

MJita> del donativo que cada uno ds los dependientes del real colegio de niños
Desamparados hace para i*u urgencias de la corona.

~c i • . x Rs mensuales»
r X). Jacinto de Vega y Veíasco, por un año 15.

D. Martin Fernando de S. Mirtin, por 6 meses • ' .!$•
£). Manuel Josef García, durante las actuales circuatan-

i cias 30.
D. Juan Antonio Fernandez, por 6 meses £ t
D. Victoriano Moliaa , durante las actuales circunstan-

cias 10.
D. Santiago Vázquez , durante las actuales circunstan-

cias 10.
D. Antonio Martínez, durante las actuales circunstan-

cias. . ...- 15.
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D. Antonio Látaro, durante las actuales círcantancias. 15, * T
Gil de S. Josef, por 6 meses •. $. f
Josef de la Cruz , por 6 meses 5.

Descuento mensual 126. ?
La Exctna. Sra. marquesa del Castillo de S. Felipe , animada de su i

lelo por el bien de la patria en las actuales ocurrencias , ha entregado i
a caballos con 2 guarniciones , que desde luego se han aplicado el ser-|
vfcio de la caballería y de la artillería; y asimismo una berlina á la in-|
glesa para que se venda , y su producto se invierta en la compra de ca- >
tallos, ó de vestuario para la tropa. Se ka tasado por ei maestro de co-t
ches de la cafa real en 3600 rs. vn. Quien quisiere comprarla acuda á la!
real caballeriza de la regalada, donde dará razón D. Manuel Fernandez!
Montoya, encargado de sa custodia. El mismo dará también razón de>
una yegua torda, de 6 años , que igualmente se vende en dicho sitio, y£
con el propio objeto, tasada por ei mariscal de las reales caballerizas*
eh 500 rs. vn.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID. :»
\ *>

•• AVISOS. )
La comunidad de la Victoria de esta corte ha resuelto sacar en públi-1

co el primitivo y portentoso simulacro de nuestra Señora de la Solé-?
dad, cantándola un'solemne y devoto rosario para alcanzar de S. M.'>
q'ue nos conserve , y traiga en paz á su reino á nuestro deseado y ama?t
do Rei t). Fernando viij para que hasta entonces le, consuele y aoimf}
en su prisión ;. para que dé fe, valor y esfuerzo á sus soldados, hastal
triunfar y humillar á sus enemigos} para que ilustre é ilumine en todo$
sus pasos á los que hoy nos-gobiernan en su nombre^ y últimamente pa-t
ía-desagraviar á la Señora con este acto religioso de \<as desacatos é in-
sultos que ha recibido en otras de sus imágenes de los enemigos de su,
cu te y del de su Hijo Santísimo. Se verificará esto mañana domingo 16
del cómeme, en cuyo dia, á las tres de su tarde, saldrá la S3nia ima-
gen en sus ancas , que llevarán en-s^s hombros los religiosos de la ce-
iaunit+ad interpolados con los humildes y devotos caballeros silleteros,
que lo ¿on de la Señora, y lo hacen asi ei viernes santo de todos lol
anos i ce Aduciéndola por la Puerta del Sol, y calle Mayor hasta la de
Bordadores, por donde baxará, y subirá al religioso convento de De&-
r -Izas Reales. Desde allí marchará por su plazuela y la dé S. Máftin á
la calle de'la Veneras, plazuela de Santo Domingo , y calle de la Bcla
á ei religioso convento de la Encarnación, y desde alli por la Biblioteca
Real/Santa Clara, calle de Santiago, puerta de Guadalaxara, plaza
l.layc»r, calle de Atocha, hasta la de Carretas, y entrará en su capilla.
X'i'do lo que se avisa al público ¿eesia corte, para que sus devotas pue-
dan, si gastan , acoaipañar á la Señoia y á la comunidad en tan religio-
so aao. Eh la mañana del mismo dia se cantará en dicha Cepilla misa
eon descubierto, y sermón de Desagravios, que predicará el R. P. Fr.
Fiancisco Llórente , predicador conventual dédicho convento.

Solemnes y reverentes cultos que en acción de gracias por los beuc-
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fieros que/el-AUísimo se ha.álgnado dispensar á esta monarquía, y pa-
ra implorar que su divina misericordia los continúe hasta el exterminio
total de los enemigos que. la afligen, y restitución á su trono de nues-
tco augusto y amado Soberano el Sr. D. Fernando vii, y demás necesi-
dades que padece la iglesia, dedican y consagran con huínilde afecto y
devoción ios Maceros de esta ilustre y coronada villa de Madrid á la
prodigiosa imagen del'Smo. Cristo de la Oliva ea su ermita, patrona^
to de esta dicha villa, inmediata al convento real de Aiocha, y á su pa-
trono y abogado el Santo Ángel de la Guarda, que también se verera
ea la referida ermita, el domingo 16 del presente. Autorizará estos sa-
grados cultos W divina presencia de" Jesús Sacramentado durante la mi-
sa-awor.y íermon. Predicará el R. P. Fr. Juan Grajo, predicador y r

pasante de sagrada teología en su convento de S. Francisco el Grande
de esta corte. Asistirá á misa y Te Deum la capilla de la Soledad. Las-
misas que se celebren el dia de la fiesta en la nominada ermita, se apli-
carán en sufragio de Los españoles que han fallecido en defensa de la
patria', y por la perfidia del enemigo. '

Con el mismo objeto se celebra una solemne función al Smo. Sacra-
mento en la iglesia parroquial de S. Sebastian de esta corte el domingo
lió del corriente mes. Predicará el Sr. D. Rafael Hernández, cura pro-
pio de la referida iglesia. Concluida la misa se cantará un solemne Te
Deum. Estará su Magestad manifiesto desde las 8 de la mañana hasta
por la tarde después de completas.
\ En la referi4a iglesia,.de S..Sebastian se principia mañana 16 la no-
vena misioa.al glorioso Arcángel San Rafael, á expensas de su ilustre
congregación, para implorar de su Divina Magestad el consuelo en las
¡ctuales necesidades de la iglesia y de la monarquía. Predicará las 9
urdes, alas 4 en punto, el Sr. t>. Lorenzo Cano, segundo capellán pe-
nitenciario de las religiosas Agustinas calzadas de la Magdalena &c,
congregante. Estará su Magestad manifiesto. La misa de comunión será
el dia 24, propio del Santo, á las 8 en punto. El dia 25 se celebran
honras por ios congregantes y congregantas difuntos.

El dia 16 del corriente celebra el señor cura, mayordomo de fábrica1

y clerecía de la iglesia parroquial de S. Gines de esta corte una solemne
fiesta al Santísimo Sacramento en desagravio de los uhrages que las

'tropas francesas han hecho á su Divina Magestad en el mas augusto de
§uik misterios. Predicará el Dr. D. Juan AntoEio Salcedo, cura párroco
de dicha iglesia. Estará manifiesto el Santísimo Sacramento dejde las 8
de la mañana hasta después de completas, que se reservará con prece-
sión. Asistirá un conjunto de voces.

En cumplimiento de la orden general del Emmo. y Excmc.Sr. car-
denal arzobispo de Tekdo se celebra en la iglesia parroquial de Santia-
go Apóstol, y S. Juan Bautista ei Real de esta corte, función de des-
agravios al Santísimo Sacramento en reparación de los espantosos sa-
crilegios cometidos contra tan Augusto Sacramento, mañana domingo
16. Estsrá su Magestad man;Resto tod« el dia. Predicará el Sr. licencia-
do D. Ikrnardino Mariano Quirós, cura propio de dicha iglesia. ^

Los Sres. capellán mayor y cápellánes'de la capilla de nuestra Señora,
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v y S. Juan de Letran (vulgo del limo. Sr. obispó. «!c Plasencia), conti-

gua á Ja parroquia de S. Andrés de esta corte, celebra una solemne fies-
' * ta al Smo. Sacramento, en desagravio de los ultrages cometidos por las

tropas francesas'á este Divino Dueño, á sus santas imágenes, y de sa
Madre Santísima, y para implorar el remedio de las necesidades de la
iglesia y del estado, victorias de nuestras armas, y pronta restitución
de nuestro Soberano D. Fernando VII á su trono, mañana 16 del pre-
sente raes. Predicará el Dv. D. Joaquín Antonio Malj^flcura pr#pio de
la villa de Alcovendas , de este arzobispado. Asistirá un conjunto de
veces é instrumentos á misa, completas, y procesión por el claustra
J>ara reservar.

Mañana domingo 16 del corriente, á las 3f de la tarde, se executa-
rá en el real hospital General de esta villa la vacunación , que hasta
ahora se ha hecho en el de la Pasión, sito en la calle de Sta. Isabel, me-
diante haberse trasladado las enfermas que existían en él á su antiguo
domicilio. Lo que se avisa al público para su inteligencia.

Se solicita saber el paradero de un vitalicio de 1080 rs. vn., de Ios'J
seis primeros meses del año 1807, propio de Doña María López Barba,
firmado por D. Domingo de Ja Peña, ya difunto. La persona en quien
se halle, ocurrirá á dar noticia de su habitación á la lonja de la calle
del duque de Alba á Don Pedro de la Torre , pues la interesada está
pronta á desempeñarlo.

LIBROS. I
Colección general ¿e interesantes c instructivos discursos literarios

publicados en el reyao de Galicia : quaderno a.° e n i ° , que contiene:'
i.° principio de la conmoción general de la Coruña , Santiago, Tuy y
Orense, y erección de la Junta superior del reino de Galicia: 2.* alista-
miento del reino, y formación del valeroso y distinguido cuerpo litera-
rio de la universidad de Santiago: 3.0 proclama á los españoles , y ras-
puesta dada por el venerable y exeaiplarísimo Sr. obispo de Orense al
gefe de ios franceses por mano del capitán Murat &c. Se hallará en la
librería de Castillo, frente á las gradas de S. Felipe el Real; en la de
Campo, calle de Alcalá, y en la de Bengpechea, calle de Carretas,
á 3 rs.
' Segunda edición áe la Proclama á los españoles y á la Europa entera
del africano Numida Abenumeya Rasis, de la familia de los antiguos
abencerrages, y doctor de la lei, sobre el verdadero carácter de la re-
volución francesa, y de su gefe Napoleón, y sobre la conducta que de-
ben guardar todos los gobiernos en hacer causa común con la España,
para destruir el de una gente enemiga por sistema y necesidad de todas
las instituciones sociales: obra traducida del árabe vulgar al castellano
por D. M. S. G. S. El mayor elogio que se p**íde hacer de esta obrita,
es el ver la buena acogida que ha merecido del público, pues se ha des-
pachado rápidamente una copiosa edición, y dado motivo á hacer la
2.a, que sale enmendada de algunos defectos que tuvo la i.a por la pre-
cipitación con que se hizo. Se hallará en las librerías de Doblado, calle
de Barrionuevp i de Hurtado , calle de Carretas, y de la viuda de Ra-
saos , Carrera de S. Gerónimo. - - •
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Madrid cautiva en el 2 de mayo, ó resumen histórico de los aconte-

cimientos de aquel dia ; canto en octavas reales per D Julián Maren-
te« Auaque no han faltado amantes de las musas que hayan tratado de
esta materia con grande honor del Parnaso español, sin embargo la no-
vedad que los lectores encontrarán en este pequeño ensayo poético, 7
la claridad y sencillez con que se representan ea él los principales su-
cesos del 2 de mayo, harán recomendable este papel, ne solo como ua
poema en cuyo mérito tengan gran parte las circunstancias que le ha-
cen interesante, sino también como un monumento histórico que per-
petúa la memoria de una época tan necesaria para nuestra historia, co-
mo qae debe tenerse por el principio y móvil de nuestra actual revolu-
ción Se hallará en la librería de Alonso, frente a S. Felipe el Real.

Noticia geográfica del reino, caminos y travesías de Portugal: obra
escrita por el célebre D. Pedro Rodríguez de Campománes: un tomo en
8.c: 2/edición. Véndese en la librería de la hija de Ibarra, calle de la
Gorgnera, á 8 rs. en rústica y 10 en pasta.

GRABAD».
Retrato del Reí Fernando VÍI en medio cuerpo. Se hallar* •en las Ir-

brerías de Barco , Carrera de S. Gerónimo j de Campo, calle de Alcalá,
* de Mataxaga , calle del Carmen r su precio 4 rs.
* MÚSICA.

En la librería de Villa, plazuela de Santo Domingo, se hallará cifFa
cara guitarra "escrita con todas las regias músicas, sin equivocaciones,
v moderna, á saber: una cartilla dispuesta en preguntas y respuestas
Para conocer la cifra , puesta por primeras lecciones: los 7 diapasones
mayores con sus posturas, y por segundas unos arpegios o modulacio-
nes oara adquirir execueion en la mano derecha, en » rs.: una colec-
ción de 20 contradanzas de 2 partes, cada 2 un real: otra de 20 valles,
cada 2 un real: otra de » contradanzas de 3 partes , cada 2 en 2 rs.:
otra de 8 minués, cada 4 en 8 rs.: 2 contradanzas con acompañamien-
to para 2 guitarras 4 rs.: el vals del polo , y una armonía, 4 rs.t el del
laleo Y el de la tempestad, 4 rs.: el de la palmira, con acompañamien-
to para 2 guitarras, 4rs . : 4 contradanzas de rigodón, 6 rs. : el baile
ináesvlagabota, 4 r s . : un fandanguito, 6 rs.: a divertimientos fá-
ciles para 2 guitarras, cada uno 10 rs.: 2 seguidillas sin acompañamien-
to, con sus baxos correspondientes, 2 rs.: una contradanza con varia-
ciones, 8 rs.: una pastorela, 4 rs.: 2 polacas, y 2 alemandas, 8 rs.: el
gran minué de la tambora, 6 rs.: ira rondó, 4 rs.: el vals nuevo de las
campanas de Viena, 4 rs.: pieza favorita, titulada proclamación de F « -
aando víi en Madrid, compuesta de un andante, un vals , y un rondo,
6 ts D« cantado, con acompañamiento : canción la unión de Üspana,
8 rs'., y las siguientes á 3 : 1» ausencia i.» y a.» :1a despedida de des
amantes: el epitafio de la colegiala: él amante de Domarla Lumta: la
esperanza lisongera: el amor: el carino constante : el pastorcito: el ze-
loso de sus glorias: la aurora > y la cautiva en prisiones. Los acompa-
ñamientos de estas canciones se venden sueltos. Se advierte que todas
las colecciones que se anuncian, son diferentes á las que se anunciaron
en otras. Todas las dichas pieias se hallan en música, y adema* un dúo
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azi Sr. La porta , otro del Sr, IVIoreÜi, y otro del Sr. Plcyel , dada uno
en i a rs.; y unas variaciones con su intento en 12 rs. También se ha-
llaran varios dúos, trios, y colecciones de minués, contradanzas &c ,
encargándolas eu dicha librería.

VENTAS. " '
Se vende una casa, sita en la éalle ancha de San Bernardo, núm. j ;

jnanz. 190, que fue de Juan Goxaues. Quien qui¿ra tratar de su ajaste1

a c u l l á á D. Pantaleon de Zabaia , calle de Relatores, núm. 17, quar-
io baxo , freate á la taberna.

tín la calle de la Encomienda , casa almacén de aceire , se ai-?nt?n
esqueias para carros de carbón de superior calidad, á precio de 6§ r<5.
Ja arroba , puesto á la puerta de la casa del consumidor. Ea dicho al-'
¿nacen se vende manteca de puerco de buena calidad, á 3 : q<os. libra.
¿. Al al nacen de la real fábrica de Santiago, calle del Viento, frente á
S. Sebastian, han llegado pintados pira colchas y cOrtinaga, á 9 y 10
rs. vara, y otros á 8 y mas rs.: pañuelos de percal de if vara escasa,
xon el rc-rato de nuestro Soberano Fernando vn, á 70 , de | y \ á 20,

14: Ma.ueiem á 13 rs, var i ; ío.iaüas finas de gusanillo á ió y
«oruía de monjas á 16 y-19: pañuelos de-batista de \ y | , blancos de
listita, á 14 y 16: media? caladas y bordadas de hombre á 11 , y de mu-
ger á 9 : cintas de terciopelo negro de f quarta de ancho, á 8_rs. vara';
y otros vario ' géneros, equitativos en lo posible. En el mismo almacén
darán razón de'donde se vende una partida de queso ingles, de Ches-
ter, á 4. rs. libra.

ALQUILER.
En la calle de Santa Isabel, núm. 15 , se halla desalquilado un mag-

niñeo quarto principal, con capilla, cochera, quadra y demás necesa-
rio , todo muí cxpiz. En la misma casa darán razón de las llaves y del
ad.ni.iistr¿dor de elli.

TEATROS.
En el te uro del Príncipe, á las 5 k la tarde, se executará la función

.siguiente se dará principio con h pieza nueva, alegórica, en un acto,
• tituiaAi La Sombra de Peiayo, seguirá uaa tonadilla , y se concluirá
C)a la,comedia de Los Pau-iotas de /Iragon, para satisfacer la curiosi-
dad de h oírte del púbuco que aun no ha podido verla, y desea verificar-

. lo.La entrada de antes de anoche fue de 6757, y ^a ^ ¿ ayer tarde 6754.
En el teatro de la Cru i , á las $ de la tarde, se repreóéatará ia come-

dia nue/a, en 5 actos, titulada: Sueños hay qu: lecciones son; y un fin de
fiesta , tacnDieu nuevo, titulado Eí juego de las Provincias. La entrada
de ayer tarde fue de 6737.

En el teitro de ios Cañ:>s dd Peral, á las 8 de la noche, se executará
.la fú.icíoa siguiente: se dará principio con una farsa, nu^va, titulada
I/.1 efecto natural¡ >eguirá un pequen -• biiie, también'nuevo, y se con-
cluirá coa ia farsa d2 Í03 Horacios y Curiados, ea la quai el Sr. Bonol-
di cantará ua aria en lengua española.

CON REAL PRIVILEGIO.
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