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DIARIO DE MADRIX)
DEL JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 1808.

S3Í*

1*; {1*;
La Purísima Concepción de Ntra. Sra., patrona de España y sus Indias»

Quarenta horas en la iglesia de monjas Capuchinas.

Jubileo.=Bendicion Papal en S. Juan de Dios.

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

Mfocas. Termórñei.
7 de lana.] 4 s. o.

1 a del dia. 8 s. o.
S de la t. "5 s. o.

Barómet.

2 $ p. 11

25 P-»i
2 5 p . 1 1

Atmósfera.
Nord. yD.
Nord. y R.
Nord. yD.

El 20 de ia Luna»
Sale !él spl^á las
7 y 21 m..y^e po-
ne á Ías4 y |j>.

AVISO^ Á¿- PÚBLICA

Debiendo executarse inmediatamente las obras prevenidas en aviao de
ayer para terraplenar las .zanjas y quitar las trincheras ; y siendo la
voluntad de S. M. que inmediatamente queden las calles libees y des-
embarazadas: se previene que todos los Vecinos cuiden de verificarlo
en el terreno que corresponded la casa que habitan t se empiedre: lo
que hubiese desempedrado, y ademas queden barridas en I05» mistnoi
términos y baxo las mismas reglas que para el barrido y riego se hailaa
establecidas $ en el concepto de que en caso de omisión ( que no es de
esperar) se procederá á la exacción de las multas señaladas por los Ban*
dos que gobiernan-en la materia, y de que el Visitador general de Po*
licía, los Zdadores, los Alcaldes de Barrio y Ministros del Corregi-
miento cuidarán de su puntual observancia y de la exacción de las
maltas.

Madrid siete de Diciembre de mil ochocientos y ocho.

•j .;^su-i ü fc;e*¿ iv jMsÜÉ^ Eí Corregidor de Madrid* •
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

AVISOS.

f > • ' . / • '
Ua profesor de primeras letras, de mérito, y con muchos años de prác-

tica en esta c r te , desea dedicarse en la instrucción de algunos diícípu-
Jos en su<! cas^s , lo que executará con todo esmero y equidad posible.
igualmente sé compromete á lo mismo con algunos sen r.;tos ó particu-
lares de ambos sexo , por el mero interés de que se le franquee una cor-
ra habitado?, -donde vivir con su familia, que ce compone de tres per-
si a as. Si alca caballero ó señora gustase servirse de su iautiliáad,
pondrá las señas donde debe de acudir ai memorialista de la cahe Ancha
de S. Bernardo, núm. i , frente á ía de la Matmra.

Qaaiquiera persona que necesite limpiar toda especie de oro y plata,
como charreteras , cordones, bordados de toda especie, sin perjuicio del
paño, ecuda á la calle de las Huerta*, frente á la fábrica deí papel, en-
tre dos cocheras, á la acera de San Sebastian, quarto 3 ° , que es dcnde
V;ive una señora que lo hace con toda perfección.
|| Quien necesite de un escribiente de buena Ierra y veloz en la pluma

para copear-papeles, escribir el correo, « qualqiiera otros negocios, se
servirá acu1 ir aí puesto del diario de la plazuela de Sauto Domingo,
¿onde daíaii^ráíon de dicnVsugeto : adviíiiendo que tiene ocupadas las

Uií «ü'géf» veciflo"-"de esta corte, de edad de 48 años , que se halla
instruido en varios ramos, y encargado de algunas agencias , no pu-
¿ieriio sostenerse con estas , de.?ea que algún caballero , sacerdote ó se-
ñora le proporcione q>alesqdkra ocupación", que siendo relativa á sus
intereses, sea aaáloga á los conocimientos que manifestará : su desem-
paño será puntual y exájto, por lo que no exige otro estipendio que el
diaria áüstemo. Si'síricarScteí 1: hici^st acreedor a! l.v^ro'^" su? ideas,
inñ lito*, conocimientos de está corte informarán de s« c;. ndúv'ia y masv
circunstancias ^ hallando ráton de*su existencia ekicl !paásío principal
ifcpste periódico, Carrera de'S.fQttómmwf IMrvyu v

Ei sugeto que necesite de Un fícribieiíte^ ^é-cíb|ifer papeles , acudirá
á-ia«i»dc-n3nz^ de la fundición de letras dé la imprenta rer-1, calle de la
Paz, qükñ dará rasen del pretendiente. • -

Se na abieno ua corral de madera en la calle de FucnOirrai, rú \i. 6,
mas arriba ce los Agoniiantes, donde se halla alfirpía de ¿upetior éáP
lídad. Lo qje se avisa al pújlico para su inteligencia.

PÉRDIDAS.

El dk 3 Hel pásalo se extravió un relox muy cerca de U plaza de los
toros. La p.r.sona que ls hubiese haliads se servirá llevarle á- labatiua
<kl R-Y, düx^de se daráa las señas, y la mita.i de su vabr de halkzgo.

t)¿sd<¿ los reales coaí&ejo», calle M¿yor hasta la casa de correos , se
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han perdido unos recibos ó libramientos, uño á favor de Doña Manue
la Arranz, su cantidad 915 rs.; otro de 244, á favor de la misma; tres
bolecas de 250 rs. cada una, á favor de Doña Mariana Gascón, corres-
pondientes á los meses de noviembre , diciembre y enere últimos , otro
libramiento de 365 rs, á favor de Doña María Vicenta Galán ; y una
boleta de 458 rs. y 11 mrs. perteneciente á D. Francisco Galán. Se su-
plica á la persona que los hubiese hallado los entregue en la calle de
Segovia, nana. 3 , quarto principal, donde preguntará por D. Francis-
co Galán-, su dueño, quien dará el hallazgo.

Quien haya encontrado un kgajiio con varios vales reales , cédulas
dé caxa, minutas y otros papeles interesantes, perteneciemes á D. Fe-
lipe Rairioi de Ortega , que se perdieron el dia 4 del mes pasado en la
calle de Hortaleza , sus inmediaciones, y plazuela de S. Ildefonso, acu-
da á entregarlos, en d:eha calle de Hortakia , frente á la de S. Lorenzo,
tienda que llaman de la Fausta , donde darán razón de su dueño, y se
le gr°. aneará;

Quien íe hubiese encontrado un relex de plata , su autor Hig-Evan»,
con guardapolvo y cadena de acero , que se perdió el dia 4 dei pasado
desde la calle Mayor á Saata María, y desde ésta hasia Atocha, se fer-
virá eamgar'e á D. Francisco Antonio de Ibarrtche, que vive caiie de
la S:l, esquinazo á los portales ds la pkza Mayor, quien á mas de agra-
decerlo gratificará.

Haj éüdo e ex:ravia¿o en el dia 26 del pasado en la cille Mayor ó
Pucma iiel Sol un tenedor de plata , se suplica á quien le naya encon-
trado , ó á quien ie haya comprado, se sirva exitregarlo en.Ja calle Ma*"
y . r , ti:ud¿ i.:ú n. 16, que se dará el hallazgo , ó bien al que lo h-ya
có «prado se le entregará su importe.

Se fii txtía«iado un justillo de cotón, con bastaute caatiJid de di-
nero ea. or j tedo ¡ coí-idü en ua trapo imitado á cotonía de hilo, desde
1?. confitería, enfrente de la Foctana Je OÍ O íia^ta ia c, nfiiería, ¿el Espí •
rít'ü Saáio. $t suplica se entregue en la dicna conftttíii frente de la
Füútana de Oro, donde se daráu c¿a¿ señas*, y un baeü lidiuzgo.

AiQüil-EHES.

En h calle de Embnxadores, nú u. i¿ , frente al convento de S. Ca-
y : t i n j , :-:c ai^uiían ea-p^c^s aiay equitativas dos qusrios printipal
y ¿egaado baóiantc capicti , con su¿ ;e.»i>vCtivds c^Cttá* \ Cit¿¿ieri-
zas. L .' llaves de eLus están eu el qaario priücipai ÍÚCCÍIUÍ r e d i -
cha casa.

SJRVÍSJ.XÍ.S.

Ua matrimonio sin familia , de edad de 30 años , que tiene quien
abone su conducta y iciidJ quaíidaics, des¿a coiocar.se ea una casa >.e-
centc j adváticadj qac a oi^xido ¿c uaiia iusiruído en ci icauejo de ca-
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balios, ó bien servirá una plaza de portero sin vestir la librea» Darán ,
raioa en la calle de la Abada, casa núm. $, esquina á la de Jacometre-
zo, quarto principal.

Ei caballero que necesite un joven casado, que sabe peinar y afeitar,!
y su muger guisar , coser, lavar , aplanchar y el gobierno de uaa casa,,
acuda á la calle de la Luna, y en la barbería que está enfrente de la ne-
vería le darán razón.

Una señora viuda de distinción, sin hijos, desea colocarse en cali-
dad de aya ó de camarera de alguna seáora, presentando al efecto per-
sonas de carácter que abonarán su conducta. Dará razón el palillero
que está en la Carrera de S. Gerónimo, frente á la casa de la marquesa
de Illescas.

NODRIZAS.

María Engracia Roca, de edad de 2 $ años, y de estado viuda, tiene
leche de dos meses, y solicita criar en casa de los padres. Darán razón
en la<ralle del Lobo, esquina á la de la Visitación, núm. 18, quarto
baxo : tiene quien aboae su conducta.

María de ¿raña, de edad de 27 años, y de estado viuda, tiene leche^
de un mes, y busca uaa cria para dentro ó fuera de su casa. Vive calle
de la Paloma, casa de Iglesias, núm. 12.

TEATROS» -

En et teatro del Príncipe, á las 5 de la tarde, se representará la pieza
en a actos, titulada La Úama sutil, se bailará el fandango, y se conclui-
rá cm la opereta , en 2 actos, titulada El Secreto. La entrada de ayer
tarde fue de 332 rs.

En el coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde , se executará la co-
media titulada La Moza de Cántaro, una buena tonadilla, se bailará
el bolero, y se dará fin con un saínete. La entrada de ayer tarde fue
de 292 rs.

En el teatro de los Caños del Peral, á las 7 de la noche, se executa-
rá la ópera bufa, en 2 actos, titulada Los Gitanos en la feria, interme-
diada con el fandango.

CON REAL PRIVILEGIO.
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