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DIARIO DE MADRID
DEL LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 1808.

S. Ser apio Mr:ry S. Lorsazo.—Quarenta Horas, en la iglesia de Mercenario s
cal%c.ios*-=.Absolución general en la Me roed.

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

Épocas.

' 7delam.
i a del dia.
$ déla t.

Termómet.

4 s. o.
8 s. o.
7 s. o.

Barómet.

25 p í o 1.

a 5 p. 11 1.

; Atmósfera..

Uuest y C .
Oues^y C.
Ouest-y Ll..

El 37 de ia Luna.

Sale el Sol á laí
7 y 1 m. y se po
ne alas 4 y 59.

Continúa-la proclamación dé la viilfr.de Buitragor

3e ademó la iglesia con lái posible: decencia, y se- colocó^ en el t róno
acostumbrado la venerable y santa imagen de María Santísima, queba-
xo el título del Castillo es patrona de. villa y tierra y titular de la par-
roquia.

A las tres de la tarde del diá 18 hicieron-señal las- campanas con un
largo repique, para convocar á los fíeles á las solemnes vísperas, llamán-
doles también la atención.dos.timbales y dos clarines desde las puerta?
del santo templo.

Concurrió el ayuntamiento, el clero y un pueblo numeroso , que coa
la mayor compostura y devoción dirigía al cielo sus ruegos por su ama-
do Monarca , elevando su fervor coa la dulce y sonora música traída ai
intento de la corte, y compuesta de varios de los mejores profesores de
sis capillas.

Al anochecer se reunió con igual repique y música el mismo concur-
so, rezó devotamente el rosario á María Santísima, y asistió á la solem-
nísima letanía, y devotos villancicos y gozos que en honor de la Seño-
ra , y con alusión á la protección que nos dispensa, cantaron ya á solo,
y ya con todo el lleno de voces é instrumentos los citados músicos, y se
concluyó este acto religioso con una seria y devotísima, salve y la oración
correspondiente al tiempo.

En seguida se dispararon en la plaza del mercado muchos cohetes, y
se hicieron varios y vistosos ju ge tes de fuegos artificiales, con general
regocijo y repetidos vivas á nuestro Rei aprisionado, y concluido se re-
tiró cada uno á.descansar para anticiparse á los demás á la mañana, y
np perder nada de un dia tan solemne.

Asi fue, que al primer aviso de las campanas,timbales y clarines car*
gó tanto pueblo que había acudido de los alrededores y aun de .tros
bien distantes, que huhiéra sido bastante para ocupar un templo dualej
mas no por eso hubo confusión ni desorden: lleva ios todos p»r ia de-
voción, cada uno ocupó su lugar sin competencia j y colocado el ayua-
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tamiento en el circo preparado, se expuso el Santísimo Sacramento, é
inmediatamente se cantó por el cura párroco la misa solemne en accioa
de gracias por las que dispensa el Señor á este reino, y por el baen éxi-
to de la presente guerra, y el pronto rescate de la real persona deS. M.,
la que ofici» la música con la magestad qu-e exigía ¿ia tan plausible.

Fue de universal aplauso la propiedad, energía y elocuencia con que
el Lie. D. Demetrio Ramón Moraleda, cura propio del lugar de Lozo»
yuela de esta jurisdicción, hizo ver en su sermón sobre el texto de S. Pa-
blo : Non ex operibus justitite , qu.ee fecimus nos, sed secundum suam niiseri-
cordiain salvos nos feqit. KQuámo debemos á Dios en nuestras victorias,
quaudo nuestras obras no son dignas mas que de castigo; y cómo solo
la enmienda de la vida obligará en cierto modo al Señor á continuar su
misericordia basta restituirnos á nuestro amado Soberano, por mas que
la maldad sé ecapeñe en perderle.

Dospues de la misa se dio al pueblo la bendición con su Magestad en la
forma acosiumbrada , y se reservó , retirándose todos presurosos, unos
á prepararse para la proclamación, y otros á tomar lugar adonde verla.

Dadas las tres se formó á toque de campana el ilustre ayuntamiento,
á excepción delSr. regidor decano D. Pedro Méndez, que estaba elegi-,,
do para tremolar el real pendón , á cuya casa se dirigieron los demás '
individuos acompañados de varios cabalUros convidados para conducir-
le á la sala capitular ," en donde despue6 de haberse leido por el escriba-*
no de cabildo ia licencia dei reaL Consejo, recibió el Sr. decano el real
pendón ü"e mano del otro regidor Juan de Antonio y Herrero, y desde
allí baxaron á tomar ios caballos que estaban á la puerta preparados
con limpieza y aseo , entrenzados y enjaezados con los ricos guaáarne-
ses que se sirvió franquear el Excmo. Sr. conde de Altamira, de los de >
S. M. y otros de particulares de buen gusto, siendo mui cerca de treinta.

Ordenóse con la mejor disposición un vistoso acompañamiento, al
que procedía una partida de soldados del batallón de tiradores de Es-
paña abriendo carrera: seguian dos alguaciles del juzgado á caballo
con igual objeto, y detras los timbales y clarines tocando una gran
marcha: después iban los quatro reyes de armas dos á cada lado , y se-
guían ios individuos del ilustre ayuntamiento interpolados ecn varios
caballeros convidados , y los administradores de las reales rentas de ta-
baco y portazgo, y el del Sr. duque del Infantado: en medio del regi«
dor de segundo asiente y del procurador persocero iba el stñor regidor
decano con el real estandarte, cerrando tan lucida comitiva el alguacil
»ayor y escribano del ayuntamiento. Todos iban decentemente vestides
¿e militar-serio ó del uniforme de«u clase $ todos marchaban con paso
grave y magestuoso dirigiéndose á la iglesia parroquial. Esperaba á la
puerta el cura párroco con cruz y capa pluvial, acompañad© del clero con
sobrepellices ; y habiendo dado agua bendita á todos los señores por el
©rden qo; iban apeándose, y puestos igualmente en dos filas ante las
gradas del presbiterio, bendixo el expresado cura el real estandarte; y
concluida la ceremonia entonó en pie en medio de las gradas el Te Detun
kmáiimus, que cantó la música con toda solemnidad, y oyó el pueblo
con ias lágrimas en los ojos. Dichas las preces Pro actione gratiarum, ¿
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pidió él clero á todos por el órJen que fueron recibidos á la puerta de
la iglesia, y volviendo á toma; los caballos se encaminaron á la plaza
del hospitai. . - .

Estaba adornada la casa de la villa con buenas colgaduras , y sí ha-
bia colocado de antemano en el medio del balcón el retrato de S. M.,
comprado á este ñn, baxo un dosel de damasco carmesí con galones de
aro , y cubierto coa una cortina de gasa. En el plano de la plaza á pro-
porcionada distancia del balcón se había levantado un tablado espacioso-
para e| acto de la proclamación , el que se cabrio con los hermosos ta-
pices de seda que dio el Excmo. Sr. duque del Infantado. Hicieron ca-
lle en dos bien formadas filas á su frente todos los que acompañaban de
á caballo para hacer lugar al Sr. regidor, reyes de armas y escribano de
Ayuntamiento, que por su orden subieron al tablado , y ocupó cada uno
*u puesto respectivo. Leyó al pueblo el escribano la licencia del Coose--;
jo , y en acabando, el primer reí de armas dixo en altawoz : Silencio j el
«egundo le siguió diciendo: Atención j el tercero dixo:* Oíd, y el quarto:
Escuchad^ y tremolando luego elSr. regidor el real estandarte, dixo: Cas-
tilla, Castilla, Castilla por el Sr. D. Fernando Séptimo (que Dios guarde). Al
pronunciar el venerable nombre de S. M. descorrió un caballero la corti- '•
na que ocultaba el real retrato, y al momento se pobló el ay re de los viva»'
mas fiemos y afectuosos del numeroso concurso que le miraba, unfendo
á ellos las demostraciones mas significantes de amor y lealtad á la real
persona. Cada reí de armas arrojó al pueblo desde su ángulo cantidad de '
monedas de plata y cobre, y hecha cortesía al retrato volvieron á tomar
los caballos para repetir la proclamación en la plazuela de S. Miguel y
plaza del mercado, como se hizo, en los mismos términos que la primera, •
y en los tablados preparados encada una con igual adorno, y repartiea-
do también ellas monedas de igual clase los reyes armas j siendo cada
vez mas y mas repetidos los clamores de viva Fernando Séptimo, viva
nuistro Rei, por todos los concurrentes.

Desde la última volvió todo el acompañamiento á la plaza del hospi-
tal, y pasando el Sr. regidor por medio ie las filas subió al balcón, y á
ua lado del retrato de S. M. tremoló de nuevo el estandarte, y le dexó
fixo en aquei sitio, poniendo una guardia á tan dignas prendas de la
partida de tiradores que precedía en la carrera : ésta se tomó luego en
derechura á la casa del Sr. regidor, y á breve rato se sirvió ao solo á
los que asistieron al acto de proclamación , sino al clero y otros mu-
dios convidados, un abundante re.ifresco. Se continuará.

VENTAS JUDICIALES.

Para el remate del término del despoblado d^ la villa de la Torreci-
lla de Iban Crispin, tasado últimamente coa la casa llamada de ^ T o r -
recilla ea 543,817 rs. y 17 mrs., que se anunció en gazeta de 16 de se-
tiembre último, por la qual se ofrece la misma en vales reales, y ade-
mas 4.3 rs. en metálico, se ha señalado el dia ¿6 del corriente, de doce
á una de su mañana , en la audiencia del ár. teniente D. León de Sa-
gasta, ante el escribano del núnero D. Julián Gjntalez Saez. Quien
quisiere hacer mejora acuda, ^ue se le admitirá.
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Por providencia del Sr. D. Diego Gil Fernandez, del Consejo de

Ss M., alcalde en su real casa y certe, se ha mandado sacar á pública
subasta por término de ¿o días un oficio de corredor de lonjá> pene-
necien%e á la real hermandad del Refugio , tasado en 33S) rs. vn. en
moseda metálica. Quien quisiere hacer postura aeuda ante dicho SF.,-
por la escribanía de provincia de D. Juan -Antonio Diaz Noriega , que-'
se admitirán las que se hagan., siendo arregladas..Madrid 4 de noviera*-'
bre de 1808.

Continúa la lista de los donativos hechos para el esército de Aragón en esta
eorte , y entregados en la diputación de los cinco Gremios mayores^

encargada de su percibo.

Doña N. G. una camisa. T). Juan ̂ Bautista'Gil j sus doshijos'D, Juan
y-D. Josef 8 id. y 3 libras de hilas. D. Carlos Aceto if libra de hilas y
unos paños. Doña Isabel de Ariza una camisa, 2 pares de medias y 3 li-
bias de hilas. Doña Gala Pambo 4 camisas. Doña Josefa Terrazas de las

Pedrueza 12. Dcña-Bárbara Marin de Barcena una. Doña «María Juliana
Qrespo^ huérfana, una. .Doña Manuela Hosteirin, viuda de D. Fran*
cisco Arriaza, jpor'sí y sus dosxhijas,24..D. Josef Marchan ;a. D. Ber-
nardo Fernandez 2. Doña María de la Concepción-Ruiz-Desiere 6 id. y
is paires de medias. Xa*condesa duquesa de Benavente, duquesa viuda
dfe Osuna, 100;camisas. Doña Baltasara 'González y sus nietas Doña
Catalina y Doña Tomasa Henriquez 4 id. y 3 libras de hilas. D. N. 4 ca- •
misas. Las Sras. deComenge 6 id., 20 vendas, 8 gorros, unos paños y *

-2^ libras de hilas.-D.MaruaeldeLPortillo 4 camisas.il<a-diputación del -
¿bardo de Jesús,;i^,D. Manuel Santayana 3. ;D. Francisco ^García 4e *
Aagulo 60. Doña Ramona de Mena-una id. y.2 vendas.Xa Excma. Sra.
rníicquesa de Vedmar y Escalona 12 camisas, y una sirvienta suya una.
La.diputadbn del-barwo.de Moriana 3O7,id. , 3 pares de calcetas, una •
«abana , 2 pares de calzones., iun .par de calxoncillos, ^chalecos,, una r

chaqueta, un canastillo de>hilas y un paño. D. Antonio Bato una cami-
sa>,Xa diputacion.de S. -Isidroel íReál>9©. ¿D. ̂ D. £.'V. -a. Doña Tomasa -

."íloriano 5 libras<de hilas. Doña M.J..M. 1J libra id. y unos'paiñoE. Las •'*
- Soas. 4e M. -M; a libras^id.., unos, cabezales yuna '-venda. Doña jjosefá
«doi Conde Vallejo 8'.camisas. Una Sra. que • ocultó su norab, re 11 libra
deshilas. Doña Margarita!Belcrúise 6 camisas y 6 libras-id. La Excmá.
Sm. duquesa de S^Cárlos 12 camisas. D. Manuel de Palomera un fusil ^

' eoo^ía^oneía. J)dña MaríaMagdáleEa'Lppez Cabrejas-24-Vcías de lien-
zo y .unas.pocaside.hitas.¿D.i,Pablo Antonio Pérez 4 camisas. Santos Fee-
nandearSolano, aguador, 4O.rs. El barrio.de Jesús Nazareno-908. Den
F^rcaHÍdoiEscobar/90 rs. y 8§ narren efectos de estado. Los Sres. Don
Maiiud. de. Soásalo y D. Gil de Ojeda. ócacaisasy 10 psres de calcetas.
Doña María Correa,. del1comescio, una librare hilas.'D. Igiíacio ^alas
6 camisaSf *D. Marcelo 5. Román.24 id.̂ y $©o rs. en pesos- fuerte«.vDen
Fdix de Pereda 6-camisas, ,.,3 baquetas «de cáñamo y un pantalón de
paao.blanco. D. Josef Barrio 24. camisas. D. (Jotef Maltrana 12. D. An-

itonio Ibarra 6. D.Joset Benito Ibarra:4. Doña Magdalena Mateos.Mal-
.parxida 6. D. Vicente-Avecia 6 id. 4 unapofeion áehila-s;y .cabezales.

Ayuntamiento de Madrid



D. Domingo Bárganíá y Zúlueta', del comercio, 18 camisas de coruña
y 4$ vendas. I i . su criada Doña Tomasa Gome.z 6o rs. en dinero. Fran-
cisca D*iz 30 rs. en id. D. J. P. 8 camisas. Doña N. 4 libras de hilas y¡
12 vendas. Doña María Gonzalo 2'camisas'.'El P. M. P. Mercenario una^
Doña Felipa Zorrilla 6 id. y 4 libras de hilas. El sobrcstán^xnayor del
Ketiro 6 libras id. El Sr. conde de Torré* Muzquiz 8 camisas^ Las sir-
vientas de D. Tomas de Arsu 2 libras de hilas y 18 vendas con sus ca-,
bezales. Doña Isabel Martínez una.libra de hilas. Se continuará.

Donativo ¡de camisas nxíevaV hecho por varios vecinos dej lugar d$
Getafe al batallón de cazadores de Bailen, porque á pesar.dé paliarse
¿h la mayor necesidad de este artículo marcbó á presentarse, fren te del>
enemigo, y batirse con él, eomo lo hizo en la "batalla de Bailen; cuyo
donativodfué entregado pcrun Sr.,eclesiástico del expresado pueblo al
oficial encargado de dicho baralion D. Esteban Segri, cuyo pormenor^
escomo sigue: D. I. S. D.. C-3 camisas. D. Ramón Butragueño 2, Dpn
Antonio Merlo una. JD. Wenceslao Eustaquip Vara, pres^.te,ro, 2. j/on,
Cipriano -Vargas una. D. Pedro Regalado Moreno.^ D. Manuel 4e Var-
gas ̂ ina.D. Ambrosio Vecgara.2. D% Jacinto Pingarron una. D. Ange^
de Francisco oana. Antonio ,de Francisco una. Marcelino Zapatero 3.

vGuillelmo Blanco 2. Diego Valtierra 2. Casimiro Butragueño 2. D. Vi-
cente Benedicto 2. Juan.Antonio;Herrero una. Bóña AurélianáP]j^ga.r-,
ron una. Nicolás Laureiro 2. Domingo Butragueño.üna, Toij(ias.ele JÉra'nV
cisco una; Manuel Martin, viudo, 2. Antonio.Butragueño^^na.^ JSáa-j
iíuél- Martin Sagra.ana. Engracia Gii tiérrez üna^Nicalas"Aateró d¿ Sa?
las una. Josef Pardo una.-Doña JülianaPénalver una. Damia,ñ Serrano
una. Antonio Martin Castro una. JoáqüinDéleito 2. Francisco Martin^
viudo, 2. Santiago.Fernandez.una. Tonjas Ortega 2..D. Lázaro deFran-x
co una. Ramón Barcia .2. Ildefonso Abad una. María Butragueño y Po-j
loríia de Ocaña una. J. O. una. Isidro'ButraguefiovU^a.vZefériño Gáleo»
.téünar, Y entre vari as 'sugét os- ̂ obíes delpuebrb 28.' , '

NOTICIAS PARTICül^RESJ3EJ¡«AbRID. ^

/AVISOS.

Quien qarsicre :totriar*éri ̂ árréniialñiento, todaTa casaáb^rM¿a,*port.'
Madrid en la.calle del Príncipe, ccintjgiíá al,coliseo Áe este noinbré, pa-!

rá el: usci de cáfe!y botflie'riá', por! tienípo de,quátro ;fafips", acuijá' á, la,̂
. secretaría delayuííta^íe^tbáél^. *!)! Viciéhté;María tle Araina, donde
sef̂  admitirán"las posturas '^úá se niciere'n, siendo' arregladas, y.enterará
dé las.condiciones "con que íe' subasta j y para su remate £t ha señalado
tt dia 21 del presenté'mes'^ á ías;¿2 de su mañana,1 en las v casas cunsis-

. torróles.
Qüieri quisiere"hacerVobli^ácíon;cíe^süríír 4e.la.piedra^que-se''necesi-

ta1 paíafél taxiió del* enlpedrátltí)* "dé 'calfes ele está'villa, en. porcijjaés grán-^
des 6 pequeñas., acuda á la secretaría "de; ayuntámieato 4el'car¿p del'
Sr. D. An^ei G)nztiT:i. Bíriieyto, á presentar'sus próposieionef, qî e sien-
do arregi^asrse icé1 adtrrifirári'en éltéraiínd de 1.5 días, contados desde
el 7 del corriente.tnesde novie'óítiiejéñ inté'ligenciá.de ijúe 'se há de ce-
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lebrar el remate el día 21 del mismo, á las doce de su mañana , en las
casas consistoriales.

La diputación de caridad del barrio de Leganitos celebra á sas ex-;
pensas y la de su honrado vecindario el dia 15 del corriente, á las diex
de la mañana, en la iglesia del monasterio de RR. PP. Bernardos, una
fiesta solemne de desagravios al Santísimo Sacramento, para implorar
sus benéficos auspicios en las presentes necesidades de la iglesia y del
estado, y la pronta y feliz restauración de nuestro mui amado Sobera-
no el Sr. D. Fernando vn á su legítimo trono. Predicará el M. R. P.
M« D. Mauro Elias, predicador mayor en el referido monasterio. Ofi-
ciará la venerable comunidad»

En la plazuela dú conde de Miranda , nútn. 10, quarto baxo de la
derecha, vive una modista que hace vestíaos de rigurosa moda ., guar-
necidos á 30 rs. y lisos á 20 j jubones de moda, también guarnecidos, á
14i chalecos á i o ; basquiaas para señoras, gorros y otras varias cosas
con ia mayor equidad. ,

Quien necesite de un buen escribiente y mui veloz para copiar qual-
quiera obra curiosa, ó despachar ei correo donde le llamen , como tam-
bién confiarle algunas administraciones, cobranzas ú otros cargos, acu-
da a tomar razón al puesto del diario de la calle de Atocha , frente á
Sto. Tomas: advirtiendo que dicho sug¿to tiene ocupadas las mañanas.

Se necesitan dos romanas que estén corrientes, una que alcance á 40
arrobas, peco mas ó menos, y la otra de 15 á 20. Quien las tenga, y
quiera deshacerse de ellas, el maestro sastre que vive eaiie del Estudio
entre el carpintero y el guarnicionero, dará razón del sugeto que las
comprará. JLIBROS.
( Resumen de los hechos nm notables que fíxan la conducta del exér-

dto francés en la capital de España , y relación exactamente circuns-
tanciada de todo lo ocurrido en la escena del 2 de mayo. Se hallará en
Madrid en las librerías de Bengoechea y Pérez; en Cádiz en la de Mur-
guia , en Valencia en la de Mallen, en Salamanca en la de López, y en
Segovia en la de Colina.

Diario Napoleónico, festivo para España, y triste para Francia: pa-
pel curioso , que hará reir á unos, y llorar á otros. Se hallará en las li-
brerías de Quiroga y Burgttillos, calle de las Carretas, y en la de Es-
parza , Puerta del Sol, á 6 quartos. •

La guerrilla, 0 tratado del servicio de las tropas en campaña. Esta.
obrita, tan interesante como necesaria para toaos los españoles que por
su heroico patriotismo corren á porfii á alistarse baxo las banderas de
Marte para defender sus sagrados derechos , está adornada con notas
del traductor sebre los mis extraordinarios sucesos acaecidos en campa-
ña á las tropas ligeras, sacados de los escritores mas clásicos , a vi ar\ti-
gaos como modernos. Se veade en un tomo en 3.° en pasta á 8 rs. en
las librerías de Castillo, frente á las gradas de S. Felipe el Real, y de
Birco , Carrera de S. Gsrónicno.

La patria triunfante, canto en metro y lenguage antiguo, por D. M.
A. Se hallará en la librería de Barco, calle de Carretas, y en el puesto
de Gutiérrez, frente á la casa de Filipinas.
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El engaSo de Napohon descubierto y castigado. Obra en que se ma-

nifiesta con la mayor claridad la inñdelidad del Emperador de los fran-
ceses en sus convenios con la España, y la perfidia de que se ha valido
para aprisionar á Fernando vii y toda su real familia: un tomito en 8.°
Se hallará en la librería de Moreno, calle de la Cruz.

GRABADO. ..sil
. Estampa del sitio y bombardeo de la ciudad de Zaragoza por losaran*?

censes, en cuyo asedio ha sido defendida ésta distinguida y memorable?
ciudad con el mas esforzado valor por los ardientes é intrépidos araga-p-
neses, comandados por su ilustre gefe Palafox. Esia estampa, que se ha
grabado en Madrid por un buen profesor, se ha sacado en la misma
ciudad de Zaragoza, con vista y conocimiento de sus puertas y edifi-
cios donde dirigieron los tiros y bombas los franceses per la parte del •
monte Torrero, las baterías, campamentos y posiciones principales que \
ocupaban ¡> los ataques de los mismos enemigos, y resistencia vigorosa i
de los animosos sitiados. Véndese en las librerías de Barco, Escribano y '
Quiroga , calle de Carretas, y en el puesto del diario, plazuela de San-
to Domingo, á 4 rs. en negro, y á 6 iluminadas.
. Estampa fina en medio pliego abitelado, que preseata la famosa ba- •>

talla del.Bruch , dada en 6 de junio del corriente año de 1808 junto á ;
Montserrat, quedando derrotados completamente los franceses con per- í
dida de un águila y de toda su artillería compuesta de 7 cañones de á 8,
no teniendo otra los catalanes que los eañones hechos de troncos de ár-
boles.: fue grande la sorpresa de los franceses quai:do vieron que un solo
paisano llevaba un cañón al hombro, y que dos lo arrastraban con la cu-
reña. También se presenta á nuestro amado Soberano Fernando vn de
cuerpo entero, con manto real, cetro y corona ¿ lo propio que el ver-
dadero retrate de la Vkgen de Montserrat, con sus ermitas, monaste-•>
rio y ciudad de Manresa. A la juventud española de entrambos mundos
la dedica obsequioso D. P. B. Se hallará en las librerías de AIOESO, fren-
te á las gradas de S. Felipe, y de la viuda de Quiroga y Munita, calle
de las Carretas, á 6 rs. iluminada , y á 3 en negro. '

MÚSICA.

En el almacén de música sito en la calle del Príncipe se hallan de ven-
ta las décimas de la comedia titulada la Defensa de Valencia, puestas
en música con acompañamiento de pian©, y la canción titulada la Jua-
nilla, sacada de la obra Tardes de la Granja , también con acompaña-
miento de piano; puestas en música las dos por D. Blas Laserna.

VENTAS. i _,

En la calle delRelox, barrios de Doña María de Aragón, nn. 5 j-6y)
quarto principal de la izquierda, se venden varios qaadros de pintu-
ras de gusto, de los mejores autores, y otra porción de estampas de gra-
bado, también de mérito, con sus marcos de caoba. Quien quisiere com-
prarlas , acudirá á la referida casa de echo á diez por la mañana , y de
tres á cinco de la tarde.

En la calle de Jacometrexo, esquina á la de la Abada, núm. 11, quar-
to a.°, se yende una mantilla y pistoleras bordadas de teniente general,
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cómo también unas solapas y vueltas, todo bien tratado.

Se vende un tronco de guarniciones plateabas de pescante ; un par
de'botas para correr la posta casi nuevas; úná silla de caballo para id,,
y algunos otros enseres, que todos se darán con la mayor equidad. Da-'
rá raion el zapatero que está en la calle de la Espada.

A voluntad ds str dueño se venden un par de muletas apeladas, peli-
negras , y raui bien hechas , su edad 3 y 4 años: igualmente se vende
otra del mismo pilo,"de f.aftos, y 6 dedos. Darán ratón en el quarto
principal frente á ta biblioteca, núrn. 1, esquina á la.callejuela de San*
ta Catalina, frente á la calle del Tesoro.

PÉRDIDA.
Habiéndose salido el dia 12 del corriente un loro verde, cabeza amt-

rilla y pico blanco, de una xáula que estaba en un balcón de la calle
dé Náxera, frente al jardín del Sr. marques de Camarasa, accesorias de
la cárcel de villa; se suplica á quien lo haya recogido se sirva entregar-
lo en la casa del Sr. fiscal de Correos, calle del Rollo, núm. 4, quarto
principal, quien dará un buen hallazgo.

AtQWIEKR.-
Se alquila un quarto principal en los mejores parages" de Madrid,

con diez y hueve piezas, guardillas, sótano, patio y pozo. Darán ra-
zón en la tienda de lienzos de D. Manuel de Arana ,. calle de Atocha,,
frente á Santo Tomas.

POSTA;
El que quiera pasar á Cádiz en silla de posta, á partir gastos, tá

compañía de otro, acudirá á la calle Mayor, tienda de paños núm. fp
frente á la fábrica de Guadalaxara.

TEATROS;
En el coliseo del Príncipe,á las $ de la tarde, se representará ta

ópera, en a actos , titulada Mi Tia Aurora , intermediada con el zapa-
teado á tres. La entrada de ayer tarde fue $981.

En el teatro de la Cruzyá la* $. de la tarde, se executará la función
iiguiente: se dará principio con una pequeña piezaven un acto, titu-
lada La Florentina , seguirá el faadaú^o, á este una pieza1 nueva, tam-
bién en un acto, titulada El Sertnow sin fruto-en Logrón»,una tonadilla^
y -se concluirá bon «ri buen saínete. La tfntráda de* ayer tarde fue 731^.

Mañana í'f en el dé los Caños del Peral', á las 7§ dé Iff noche, se exe* '
cutara la función siguiente: se dará' principio cori la ópera1 nueva, en %
actos, titulada La Selva Padrón*} ó>la1Criada Amar intermediada coa,
una gran sinfonía nueva: concluida dicha ópera1 se tocará una¡ pieza con--"1

certante, obligada de violoncelo, que tocaráD: Pedro Rachclle } y se
dará fin con una cantata, también nueva ,. alusiva á las actuales cif-
cnhsxaftcias, escrita* y repVesehtída por la Sf a.' MaríaiNÁaVqúesini'.

-Notj: El producto de la entrada' de este Üia está concedido á la di- ̂
cha Mirquesini, primera dama de dicho te«t:ro.

-Se aivierte que esta representación no entrará en el número de las
abonadas, pero se les reservarán^ sus posesienes. Los libritos de la can-
tata se hallarán en el despacho de billetes, á real cada uno.

. . . . r T , .̂v - C O N REAL PRIVILEGIO.
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