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GAZETA DE M A D R I D
DEL VIERNES 24 DE J U N I O DE 1808.

BOLONIA.
Dantzick j a ¿fe w¿ryo.
El espectáculo que ofrece en el día Ja Suecia es muí extraordinario. Estos suecos, que al principio del siglo XVIII luchaban con tatíta ventaja
contra los rusos, y salían siempre victoriosos de los combates mas desiguales, se ven desbaratados-ahora en todo? ios-encuentros-, no solo por
fuerzas iguales, sino por inferiores. La Finlandia sueca, llena de lagos, de
desfiladeros y ¿e plazas fuertes, ha sido conquistada en medio del invierno.
Algunos novelistas ociosos y llenos de envidia han querido criticar -la marcha del general Buxhouden, y aun tal vez vituperar sus -operaciones. Sin
embargo, no hai que dudar que este general ha adquirido mucha gloria conquistando un país tan Importante para Rusia, y qual se podia desear. El
que quisiese poner á la par la Finlandia rusa con la sueca, se engañaría
mucho. La Finlandia sueca es un pais hermoso; se -encuentran -algunas ciudades de 12 y de 15® almas, y puede recibir tales mejora', que su población, que en el día es de un millón de habitantes, se duplicará ¡vares de
20 años. Esta operación hace mucho honor á la política del conde de RomanzoíF, y á la actividad que ha manifestado el genera! ruso. Las personas
que están enteradas del modo con que pasan las cosas en Rusia , saben con
quanto anhelo se ha atareado el Emperador Alexaniro para exaviiinar todas
las cosas, y ha ordenado por "sí misrao lo que exigía esta exp dicion
La
Fortaleza de Sveaborg, que tenia una guarnición de 7® hombres, 'con víveres para 3 meses y 1 f o barcas cañonerías-, se ha rendido sin trinchera abierta , y sin volar la contraescarpa , y ha dexado en poder de les rusos fa hermosa escuadrilla que cerraba su puerto.
La isla de Gotland, tan importante por su situación geográfica, también ha sido conquistad i. En ésti
isla como en Finlandia los habitantes han recibido .gusto-os á los ruso?. Según las noticias de Dinamarca ha habido muchos encuentros en Níwuega:
los suecos han -sido derrotados -en todas partes, y les han hecho de 4 x> x
f 00 prisioneros. El descontento es general en el reino; se quejan amargamente de la política -del gabinete; y se echan de ver en unos contecimientes tan funestos á la nación los resultados de la pérdida de sus privilegies
y de su constitución..La guerra cuesta ya i la Suecia mas de 15© h>; mbrgs
entre muertos y prisioneros, y la tercera parte de su población. AJÍ e?ta
«iónarquía, qué se habia elevado á tm alto grado de esplender por la sabi-
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duría, el valor y el ingenio, se ha precipitado hacia su ruina por la inconsideración y la locura. Si pudiese resucitar Gustavo el grande, nos diria que
es necesario ser circunspectos y prudentes como un anciano en las deliberaciones del gabinete, y que quando se rompe la guerra es preciso ser activos^, ardientes;éjimpe,tuosos como>un joven.
" Las consecuencias políticas de-la reunión de la Finlandia á la Rusia son
tan grandes, que este acontecimiento solo bastaría para inmortalizar un reinado. La adquisición-de una provincia de un:millon de habitantes, que dista
unas 40 leguas de la capital; la conquista de 10c leguas de costa en el mismd mar que baña las murallas de Petersburgo, y deunpais que suministrará muchos y buenos marineros, son un recurso grande no solo de seguridad, sino también de prosperidad. ¿Qué. será ya la Suecia, quando Í£stockolmo mismo está dominado del otro vladtí del golfo por los rusos; quando
desde las torres de su palacio.ios. Reyes -de Suecia verán el pabellón de la
Rusia; quando en todas las guerras el primer cañonazo se tirará á las murallas de la capital?. ¿Qué nombramos capital? Bien pronto dexará de serlo;
los Reyes de Suecia no querrán habitar una ciudad fronteriza, en que acos-,
tándose suecos pueden despertarse rusos. Es verdad que Gustavo iy no .gusta,
de Estockoimo, y no le costará, mucho el abandonarla. Reyes y, naciones,,
desgraciadas han.caído en luchas extraordinarias. ¿ Quién podía creer en efec-:,
to que una sola batalla destruiría el reino de Federico í ; que algunas solasv
marchas verian aniquilar el exército austríaco? En estos grandes acontecí-,
mientos unos cálculos mas felices han trastornado otros cálculos; pero aquí,.
sin motivo y sin cálculo, el Reí de Suecia ha comprometido la existencia^
de su trono y la felicidad de sus pueblos. ,
DINAMARCA. '
. •. *
Copenhague 28 de mayo.
Las noticias de Noruega llegan hasta 6 de este mes. Parece que los suecos quieren 'volver á atacar de nuevo, fiados sin duda en los refuerzos que
les ha llevado el almirante Saumarez. Se cree que ha desembarcado una parte de sus tropas en Gothemburgo. No siendo bastante capaz su puerto , parece que después del desembarco muchos,buques de transporte deben haber-,
se retirado á otros puertos suecos los mas cercanos; 13 pasaron el 20 del
corriente á la vista de la rada de Copenhague para entrar en el puerto de
Malmoe.
• . " • . .
Ya se dixo que la comisión del gobierno de Noruega ha prohibido á los ;
corsarios el que,dañen á los pescadores suecos que-no-.se acerquen demasía-,
do á las costas dinamarquesas. Los ingleses, lejos, de imitar este exemplode,
generosidad, obran como piratas aun con sus últimos'aliados. Habiéndose
apoderado de 10 buques dinamarqueses cargados de granos, en vano los.
suecos, que carecían de ellos, ofrecieron comprarlos al precio mas subido.
Los ingleses se negaron á ello formalmente, con pretexto de que aquellos,
buques debian ir á Inglaterra para que los declarasen de buena; presa: entre;
tanto ios suecos se mueren de; hambre. Los corsarios dinamarqueses hacen,
ricas presas-, y su audacia iguala á, su destreza marítima. Los Beits están
ahora cubiertos de navios ingleses: el almirante Hood há. salido del Sund.
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para reunirse í los demás; pero su presencia no ha impedido qué un bitaslion español pasase á los Belts desde Zelandia. La llegada de la escuadra inglesa parece que deberá ocasionar combates mas serias entre las chalupas cañoneras suecas y dinamarquesas. Algunas suecas, que se habian juntado en
Malmoe, han avanzado hasta Salsholm ; pero, inmediatamente se apostaron
16 dinamarquesas cerca de Dragoe á poca distancia de las suecas.
HOLANDA.
Utrecht 28 de mayo.
Anteayer salieron de aqui para los acantonamientos de Amersfort, Leusden, Vendenberg, Scherpenzeel y sus cercanías los húsares, los coraceros
y la artillería de á caballo de la guardia real. El mismo dia salió también
- para el sitio de Loo un gran destacamento de granaderos de la guardia, que
harán alli el servicio cerca de la persona de S. M.; otro destacamento marchó á Soesdik, donde hará las guardias del palacio real. Los granaderos de
la guardia que-hai 2un en esta ciudad marcharán el i.° de junio al campamento que está formáfldose entre Soesdik y Amersfort.

' ' " • " , '

;

'SUIZA, '
• Berna 24 de mayo. •
Acaban de llegar á esta ciudad SS. A A. los príncipes de Badén-Hoch. berg, hijos de S. A. el gran duque de Badén. Parece que sz detendrán algún tiempo en este pais para ver la fiesta que celebran anualmente los pastores suizos, los establecimientos fundados en Hofwyl por Mr. Fellenberg,
el instituto pestaloziano de Iverdun , y en general todo quanto hai de mas
notable en la Suiza.
b
.
Ya han salido de Lucerna lp»; comisarios que envía el landaman á examinar y visitar los establecimientos .agrónomos de Hofwyl.
En Lucerna se hacen grandes preparativos para la abertura de la dieta
helvética.
Los socorros remitidos hasta el 20 de abril por ios diferentes cantones
de la Suiza para alivio de les habitantes del valle de Goldau ascienden á
126663 francos: de los quales 71685 se han repartido entre los particulares
que sufrieron mayores pérdidas en la catástrofe del año anterior; '4751 se
han consignado á la iglesia de Loverz y á otros estab'eoimientos piadosos;
1442 se han invertido en la compra de cierta porción dj terreno que se necesita para abrir el nuevo camino de Loverz ; 28815 se han e nple.tdo en varias obras públicas, y los restantes 9970 quedan todavía en arc»s.
IMPERIO FRANCÉS.
Chalons del Saona j o de m.iyo.
El movimiento y la actividad extraordinaria que reinan en el comer.ip
de esta ciudad, mayormente desde que ha principiado la primavera , exceden á toda ponderación; Es difícilüpoder formar una idea cabal de las cantidades enormes de mercancías. á que siive de escala esta plaza, desde la
qual se remiten después al norte y ahmediodia de la Europa, Los puertos,
los muelles y los almacenes están llenos de géneros; y son tantos los bar-
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eos qué en ambas orillas del Saona esperan su turno para descargar sus efectos» que apenas queda paso libre para, los que navegan á. Lyon. Y para que
no se crea que es exagerado le* que decimos y bastará, saber que el peso aproximado de las mercancías de teda especie que han entrado en esta ciudad
desde el i.° al 30 de abril asciende á 3.^.58.0.® libras, y el de los géneros,
remitidos en el misma tiempo á diferentes pantos, á 25.440© libras..
Paris. •£ de jimio.
Avisan de Cherburgo queet 27 de mayo, como á las 2 de la tarde, se
presentó una corbeta, inglesa- delante del fuerte de Querqueville, donde se
encontraba, un barco perteneciente á la batería Napoleón.. El enemigo" tiró
3 cañonazo* al barco,. que no estaba todavía baxo el fuego de la batería de
Nacquevitle. Habiéndose refugiado- á ella, la batería disparó 5 cañonazos
con t a t o acierto- % que la corbeta, tuvo-que largarse Sin embargo,. despachó un peniche contra, el barco * contando- con. apoderarse, de él: pero los
artilleros guarda-costas, mandados por Mr. Lenoir, su. teniente, y auxiliados por los dependientes de las, aduanas,, obligaron, al. peniche á virar
de bordo..
S. M. el Emperador Napoteon ha hecho entregar últimamente, por mano del. Excmo. Sr. ministro de relaciones extrangeras á Mr. de Maiilardoz,,
mfnist.ro de Suiza, en. Paris, una sortija de diamantes destinada para Mr. de
VatetivilV que. en calidad.de embaxador de. la. confederación> tuvo la honra,
de cumplimentar á. S.. M.. I» coa motivo de la paz de. Tilsi't..
El Sr., generar Menou. ha recibido en Turin la. gran banda- de la legión
de Honor,. al mismo- tiempo- que el decreto que 1& nombra: para el importante destino degóbernador general de. los. departameji.tos.de la antigua.Toscan*. D¿be i' sin. dilación á tomar posesión, de. su, nuevo empleo*
El 19; de: abril •nróxsino pasado y en- el< pueblo de Pieve; de Casfgnano,,
departamer:ro del Taro ,. á la una.del dia , estando el aire tranquilo,. el cielo
sereno, y cubierto solo de algunas nubes transparentes,. se. oyeron dos, fuertes explosiones, sin que. las precediese relámpago, alguno,, y siguieron-otras
menos violentas, que acabaron, por una lluvia de. piedras- Una de estas- cayó á 50 pasos de. un Librador que. estaba cultivando- su heredad, y se hundió en la tierra:- estaba taa caliente que no- la pudo sacar el labrador sino
con sú: azadón. El. Exorno.. Sr.. mim-stro de lo. interior acaba de enviar, un.
fragmento de esta, piedra al museo- de- historia natural.!
Un barco americano, procedente, de Bahimore, donde, se hizo á la vela:
el día- f de mayo,, ha. fondeado en la rada de Lorient con.lastre. Parece que
venia á bordo de. él un correo, de los- Estados-Uní dos que traía pliegos de. su
gobierno para el nuestro y lo- que supone desde luego la buena inteligencia;
que- entre ellos reina.. Esta buena correspondencia entre ambos países pudiera muí bien, desconcertar los. cálculos, de los que especulan: sobre, los géneros^
coloniales..
Un decreto imperial expedido en Bayona el 3 r de- mayo permite la introáuccioa de sardinas frescas, de España, sia terree que pagar- otro- derecho .
alguno' que el de balanza. La que se.- Introduzca por mar solo- podrá entrar ..
por S. J;uaa de. Luz ¿ y por las. aduanasv de. Andaya y Bihobia la. que. venga
par tierra..
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El mismo decreto» imperial permite la extracción de Teña para España
Loe eL puerto de. S.. Juan, de Luz, en. la inteligencia de que no podrán salir
'nías de 4®.esteras, cada año (1).. Se pagarán por cada estera los derechos de
balanza y *5 centesimos,, los quales. serán percibidos por la villa de S. Juan
de Luz., y aplicados á su. hospital.
Se aguarda en Viena al gran- duque de Viírtzburgo t adonde dicen qtífe
va para asistir á la coronación del Emperador,; la quaL se efectuará,, según
parece , en el mes de junio.
Dícese en Viena que habiendo el1 gobierno austríaco dada de mano á
todo proyecto de comercio por mar, y de. hacer la Austria potencia ma| rítima.,. se propone trocar eL territorio que aun posee en. las costas del golfo
I Adriático por otras posesiones- que le serán de muí mayor utilidad.. No
\ damos esta noticia sino como una. voz que. circula», de cuya autenticidad no
I salimos garantes.
i
S. E. el señor cardenal arzobispo- de París murió ayer entre 3 y 4 de la
i mañana, siendo de edad de 9.8. años,. 8 meses y 2. dias- Este venerable preS lado ha sido obispo 56 añosX
En virtud de una disposición de S. M. eí Emperador y Reí, en lo su*.
\ cesivo el puerto da Genova no será sino mero puerta de comercio como el
I de Marsella..
¡
Las cartas de: Constantinopla del 26 confirman la noticia de que durante
3 la prolongación deli armisticio se. trabaja, seriamente, en concluir la paz entre
i la Rusia y la.Puerta , y que es mui regular que en virtud deLtratadoque se
I hará la Turquía cederá á la Rusia la Moldavia y la Vabiquia y la Besarabia.
I
Se asegura que ha habido en la isla de Rugen.ó en: las inmediaciones una
¡ acción mui. reñida con los suecos,», cuya escuadra cruza, en estas, aguas..
i
;

Continuación de las noticias acerca de la real academia del Derecha es;~
gañol.Véan&e las.gazetas;núms*4g} $2 y $3;..

I

SEÑOR REDACTOR-

I
Mui señor mió;:, para que el público- tenga una noticia mas cumplida
I del objeto de los trabajos literarios de la. real academia del Derecho espa| ñol, me ha parecido conveniente dar á vmd.. una idea, del plan y modo con
! que se desempeña el comentario del lib. 7.0 de causis corruptarum art.
j de nuestro célebre Vives, de. que ya hablé á vrad.. en mis cartas anteriores.
\
Este comentario regularmente se desempeña en 12 ó 13. discursos. En
i el primero- han solido muchos académicos comentadores: dar un bosquejo
\ de todo eL comentario, para que desde- luego pudiese venir en conocimienI to la academia de lo que habia de ser este trabajo,- y tuviese de él un sis-*
tema ordenado-de ideas-En seguida han dado una noticia del mérito literario de este célebre- español ái quien se cometa, comparándolo con su siglo ,, y haciendc»£esaltar de este m»dk> sn ilustración y energía de afena, por
naber sabido»sobreponerseá.las.ideas,de sasiglo-, y haber trabajado tanto par
O)

La: estera: de- leña; equivale y com corta diferencia t, á medio-carao pequeño.
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ra contribuir á la ilustración y mejora de los hombres. Con este objeto es
dead vertir ia admirable armonía de ideas de muchos de estos comentador
res con4as de Mr. Degerando en su obra de ia historia comparada de la filosofía. Pues antes de conocerse en España esta producción, ya habían demostrado muchos de aquellos que ia civilización é ilustración europea habif deb'tdo muchísimo al genio analizador y de crítica del célebre espaüoj. Pero sobre li que algunos comentadores hicieron excelentes reflexiones fue tratando del camino que siguió el sabio español tan uniforme con el
¡d¿ B.acon; poniendo á ia vista > é inculcmdo en sus diferentes obras con a.]ueILx energía tan propia de su carácter, una de las máximas.que mas han contribuido á ia ilustración de los hombres, á saber: Nada rebatía mas el en<Mndimiento. humana que el peso de la autoridad, y la triste costumbre de
pensar siempre por otro.
En seguida se ha solido hacer un ligero extracto del libro j.°, que sirve
•de texto para dar ¿ conocer el modo de pensar de Vives; deduciendo justamente las razones que tuvo presentes ia academia para proponer este texto , siendo como lo es la obra mas á propósito para dar una idea exacta, del
'hombre considerado aisladamente y en sociedad, desenvolviendo con este
motivo, según el talento del comentador, las mejores ideas que se hallan
sembradas en los libros de derecho público, de moral civil y de legislación,
principales objetos de la academia. Y con esto se ha concluido dando una
noticia de lo que se ha propuesto tratar el comentador en cada discurso,
manifestando el enlace que habían de tener entre sí todos; de modo q'ue pudiese formar un exacto juicio la academia, y componer estos discursos un
.cuerpo seguido de doctrina.
En esta parte ha habido, como debe suceder, una gran diferencia entre
estos trabajos, según las ideas favoritas de cada comentador, ó de los errores y vicios que mas les han chocado. Algunos ciertamente han tratado de
los hombres como debían ser, y otros los han considerado como lo son realmente. Algunos se han propuesto tratar de los distintos objetos que debe
abrazar una buena legislación. Ocros sobre los defectos de la nuestra, y en
particular de ia parre criminal: y otros en fin han íixado su consideración en
pintar con valentiVla confusión que ha producido el amontonamiento indigesto, de nuestra legislación , y la necesidad de reformar nuestros códigos; y
aun algunos han pasado á formar las divisiones de estos, y presentar unos
ligeros bosquejos de cada uno. Y en esta parre también le cabe la satisfacción
á la academia de haber convenido en muchos puntos con las divisiones y
modo con que se han dado á conocer en nuestros dias los códigos formados
baxo h dirección del príncipe mas activo y poderoso.
En todos estos trabajos es de admirar sin duda el gusto y la filosofía con
que se han desempeñado, y al observador se le ofrecen varias reflexiones sobre los distiatos rumbos que han seguido los encargados en ellos.
Y- aunque un periódico no debe ser una obra de derecho, ni contener
tratados seguidos de esta materia, me parece qüe^siemjpre será oportuno extender ciertas -ideas y verdades útilísimas á;ía:sociedad, que se han demostrado.en estos comentarios, para hacerlas mas comunes y de mayor uso, que
es el objeto'de^os^pérlódicós. Y además1 de"esta'utilidad conocida, ofrecen
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la nación estas noticias el estado de nuestra literatura en este punto , y.
iue á pesar de tantos obstáculos como se han puesto á las luces en los tiernas pasados, todavía han existido jóvenes laboriosos que se han dedicado
;0 n tesón y aprovechamiento á la discusión y rectificación de las ciencias
me son. objeto de la academia.
Por lo mismo, señor redactor, si vmd. no tiene inconveniente, se ser-¡
Pirá insertar en su periódico este papel, y procuraré eñ seguida dar á*
¡rind'. algunas noticias particulares de los discursos que abraza este cernenario de nuestro amado y compatriota Luis Vives.
Dios guarde á vmd.
'iiuichos años.
• ;

Fabrica de ácido de limón. .
•.
:
|
En el año pasado de 1807 se estableció en Sevilla, con real privilegio
jypor unos discípulos del real laboratorio de Química de esta corte i una fábrica de ácido cítrico, ó sea de ácido de limón puro,- sólido y cristalizado,
añedíante lo qual puede conservarse todo el" tiempo que se quiera sin ia me-.
¡ñor alteración. Los marinos, que saben los estragos<quehace el escorbuto en
¡sus largos viages, y l a facilidad con que se corrompe el. zumo líquido, que,
¡llevan en botellas para precaver los efectos de esta enfermedad ; los. milita-:.
¡res,y viajantes en general , que conocen la dificultad de hallar en las posa-'.
jdjtf, un vaso de agua de limón bien hecha; las gentes delicadas; que tienen
¿ckfrta repugnancia á las bebidas preparadas en las fondas y demás casas pú-:.
^blicas; los fondistas y los botilleros mismos, que con este arbitrio podrán)
surtirse de ácido para todo el a ñ o , sin riesgo de qué sé les pudran tantos
limones; y los tintoreros, que tanto le necesitan-para los colores de rosa y
azul, y para purificar él blanco, y que lograrán" sacar éstos mas brillantes
por-estar purificado el ácido de las materias que les degradan; todos estos,
y en fin quantos tengan que hacer uso del agrio de limón con qualquiera
I objeto, experimentarán conocidas ventajas y economía én gastar este ácido
¡con preferencia al fruto, por hallarse tan puro y concentrado que vasta una;
onza para hacer 41 quartillos de limonada. Actualmente que se empieza ya
á sentir la escasez de este saludable fruto, es qusndo se conoce la imporj tancia y economía de poder conservar el agrio en este estado. El método de
I refrescar con este ácido se reduce á echar en un vaso de agua 4 0 6 granos de esta sal concreta, según el grado ce acidez que á cada uno le acoInioda , revolverlo bien para que se disuelva completamente, y entonces aña-1
dirun poco de azúcar rosado o de pilón, ó de lo que uno pueda gastar, para endulzarlo. Véndese en la casa comercio de droguería de D . Diego d e .
Palacio, subida de Sta. Cruz.
LIBROS.

Los suscriptórés á la Biblia vulgata latina y castellana traducida y anotada por el limo. P. Felipe Scio , acudirán á recoger el tomo 5. 0 y adelah->
tai; el importe del 6..° á la portería de. las Escuelas pías del Avapies de esta
corte: asi mismo está dispuesta .para darse la entrega de láminas^correspó.n-v
mentes á dicho 5.° tomo. Se hallarán también de vestía en la misma porte-.
na los,tomos publicados hasta aqui ? y en adelante ios que se publicaren*.
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para les que no han suscrito á j o rs. en Tustija y 31 en pasta común.
iil veterano, ó las pruebas del amor*conyuga"!, historia inglesa contenida
en la colección periódica de ia Minerva» Esta historia, con las anteriores de
Aruodel y Víllíam Cavendisch, componen parte de la coacción de novelas
y cuentos ingleses, que se va formando en dicho periódico para recreo ó
instrucción de los lectores. E n este cuento se pinta el mas lino amor d: dos
casados infelices y perseguidos por Ja maldad, ínteres, -dureza é ihsensibiíi,
dad de un bárbaro padre. Se hallará á j ~ rs. en Ja librería de Fuentenebro,
calle d e Jas Carretas, donde se venden los tomos y quadernos anteriores Je
la colección.—Se previene al público <jue habiendo dererminado el -autor
de dicho periódico suspender por ahora su publicación, no se -admitirán mas
suscripciones hasta nuevo aviso.
MÚSICA.

En la librería de Esparza, puerta del S o l , se hallan las piezas Tiuevas
siguientes, todas puestas para flauta sola o violin: las 12 marchas alusivas
á Tas conquistas de Napoleón, 4 rs. cada una : 6 boleros escogidos, 14 r s . :
un cuaderno compuesto d e varias canciones españolas, que son el sueño, el
jaleo, la sombra, la niña inocente y el virlan, 12 r s . : 6 valses, '6 rs.z 6 contradanzas galopadas, 6 r s . : ía caza prusiana, 6 r s . ' un divertimiento gracioso compuesto de un tema con 4 variaciones, una marcha, una polaca y un
rondó, por F i l s , 12 TS. : los valses de las campanas de Viena y el de las d e
París, \ rs. cada uno. Generalmente se halla en «sta librería toda clase á¿
obras de música.
NOTICIAS PECULIARES DE M A D R I D .
AVISOS.

SI en algún despaclio francés se necesitase de un sugato que traduce con propiedid de este idioma al español, podrá preguntarse por él-en Ja librería de Orea,
calle de la Montera, frente á 5. Luis.
El profesor dentista D . Josef Aluchí, que se anunció en uno de los diarios del
presente mes, y existía en la calle de Preciados, núm. 16, se ha mudado á Ja del
Príncipe, nata. 6, esquina á la de la Visitación; y repite al público que cura con
toda perfección, y especiales remedios qué tiene, toda clase de -enfermedades de la
boca, -muelasy dientes &c. Asimismo limpia las dentaduras, y las hace artificiales enteras, y en piezas sueltas, colocándolas con la mayor comodidad, y tan imitadas al natural, que puede hacerse de todo ello entero uso como del natural. Finalmente se ofrece á exercer su profesión en donde se le avise, y gratuitamente con
les pobres en casos precisos y de gravedad.
Un joven de 20 años de edad desea colocarse con una persona decente'en calidad de ayuda de cámara, mayordomo ú otro dcsrino.deeente*. sabe •escribir, afeitar,
peinar y hablar el francés y español. Dará razón el prendero de la calle de las Fuen*
tes, frente al puenteclllo: tiene personas que le abonen.
NODRIZAS.

Vicenta García, viuda, de. 20 años de edad, solicita usa cria para casa de los
padres: tiene leche de 8 meses. Darán razón en la calle del Lobo, casa d í S. Ignacio, nüm. p .
•
»
Una ama de. 30 anos de edad solicita cría para casa de los padres: tiene leché
de 5 meses, y personas que la abonen. Dará razón D . Fermín Llórente, cirujano,
que vive en la calle de Jacometrezo, ríun. 3.

EN LA IMPRENTA BJBAL.
Ayuntamiento de Madrid
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