demás artículos anunciados anterior- principal de la izquierda, se le darán
mente , en ía librería de Sanz, caite de doscientos reales de gratificación.
Carretas, y en la de Pereda , calle de
Preciados , esquina al Postigo de San
Martín, núm. 39; j en su puesto de la.
Trinidad.
3
Una sepora viuda de mediana edad,
desea colocarse dentro ó fuera de la
corte, de ama d e ^ b i e r n o , doncella
ó con algún señor cura; tiene perCah-Mtfies de los señores Tener, sonas de categoría que la afiancen, Dapara Jndalucin y
Estremadura.— rán razón calle de la Concepción GeróDe su nuero despacho, calle de Alcalá, nima, número 4 , cuarto tercero.
esíjtifna i la A-Ugt^ta de Peligros, salÜn castellano viejo, de 23 aflos de
drá nn^ ffáléi'a para Córdoba, Sevilla
y e á i B t « r ü i á 9 del corriente, éi|;aal- edad, licenciado del ejército, desea hamcnfií ssMrá ofra para Badajoz y sa llar donde colocarse ; sabe leer, escricarrera; se admiten pasageros y carga- bir , coser, afeitar, cortar el ¡ielo y
cuidar caballos y demás cosas ique se le
encarguen; dará'razón el quincallero
qae liay en la plaza Mayor, nüm. 5,
EnJacalle A w * a d e Peligros, par- en elpor'.al: tiene personas que responrador de .^arágo^a, >e Jialla ¿ e9i.era. derán de su conducta.
'
de Víctor González, de retorno para
Una seücra decente, desea colocaríie
Cuenca y su carrera; admite asientos,
paj-a doQCKBlla de algaaa seSoc» ó bien
- :'.-j
,
.; - - . ' ';.;
..
•••
.'
-ti'
para ama de govierpo de algún caballel^as di^gítíoias di Alcalá y 10, pues«gtá instruida en el Duuiejo de
G(ia«b^airt qiM 86 despachan en "una casa: también plancha en su casa;
d^ráu razón en la Gorfcdtr» Alta de 3an
la calle de Klsiihí mm. i^ «e S'ablo,
núm. 1 2 , piso segundo, cuarto
htf ttírafedafltf *D MrtifemacpHe, ^uím< 4..Tieiie personas que l9 0boaen.

SIRVIENTES.

TRASPORTES.

Noirmont, don Patricio Sobrado.
Soldado primero, don Mariano Muñoz.
ídem segundo, donFeqiándoGuerra.
Planchet, don Juan Fabiani.
Saldados, criados, etc., acompañamiento.
5.° Gallegada nueva, bailada por
veinte y cuatro personas, compuesta
por don Ángel Estrella, música de don
Cristóbal Oudrid.
6.° Terminará el espectáculo con
el acreditado saínele de don Ramón de
la Cruz, titulado:
CALDBIIEIIOS Y VECINDAD,
desempeñado por las señoras Tablares,
Lapuerta, Vierge y Duran, y los señores Fernández, PÍój Pcre«, González,
Toitoba, Mascardo, Üzelay, Sobrado
(don Patricio), Spuntoni y Muñoz.
En todos los intermedios tocará la
orquesta música de la mas escogida.
NOT A. Mañana domingo habrá dos
funciones.

DIORAMA.
que si prefiriese inetálíco, se les 3ará
Establecimiento contiguo á la gran por el i^rimer lote 3400 r s . , y 2500
fábrica platería de Martínez, donde se por el segundo.
Los objetos que deben sortearse esve tan grande como es en sí la bellísima iglesia del Escorial, con las pintu- tán fabricados en la acreditada platería
ras al fresco,.de sus techos, y su espa- de Martiftéz y se espondrán al piiblico
cioso coro con monges, cuyos cautos con los certificados de sus Valores, en
religiosos se oyen acompailados de ó r - él despacha de billetes calle de Aléala.
Se fian tomado con el ansilio de la
gano: se ven también el m o n a s t ^ o , 'el
panteón de los reyes y varios objetos de autoridad las rüss eficaces medidas para
instrucción y recreo, y un liudísimo que nadie salte a l a pdaza ni se introduzca en ella, logrando asi que las persokiosco á estilo oriental.
nas que ocupen las siílas presencien él
espectáculo oon toda comodidad.
PLAZA DE TOROS.
Los predos serán iguales á los de U
SegtMda ascensión, de Mr.
Jróan
para mañana domingo 7 de noviem- función ántéríor.-^Las puertas de la
plaza se abrirán álaS doS de ía taídé.
ore alas tres y n^gdia de ía iatííe

(si el tiempo lo permite).
Con el objeto de dar á este espectífculó toda la variedad y duración posible,
' ''i'' " • 'i I iM i 'I I f ' l l " " '1^' l"l|l,lillf, t\'-}. se ha combinado déla manera siguiente
V«rte ofleild de la l3áiBcbii.
1.0 LA GRAN BANDA tocará la
brillante sinfonía del NabucO.
PSESIDfimSA VKL ÉONSBJO Di « í 2." Mr. Arban fémontará seis glo, ntstkps.
•' '"'
bos-correos figurando eáda uno respecLa
t
e
b
a
nuestra
"sehúia
f
m
au^tfi^
DEL CIRCO.
tivamente un Delfín, una cántara, AbdelHoy sábado 6 de neViembre no hay Kader, una fortaleza, tiñ globo natu- real familia continúan úfs, novedad *a
fntííloü.
ral y un tonel, alternando estas ascen- sü intéresaeíte salad.
Mañana domingo
siones con piezas de música, jí saber:
paso doble deJ tambor, en él Corsario^,
MARINO FALIERO,
WISTBWO W&.Ea'iDOi •
ópera siéria én tres actos. En ella des^ los Fantásticos, gran coró final de la
Realei ^emeíos.
'
1 ^ . 4 , frente al de Peqiiisúíares
empeñará el protagonista el señor For- Medea, el Carnaval Italiano, él Asalto
Vengo es j^eseltei- que don Joaquín"
desde el 5 del corriente mes; ío que
guerrero,
y
el
gran
himno
de
PIÓ
IX..'
NODRIZAS.
nasari.
se avisa 4|l|>úblÍ60pírt su CODO3.° Siendo muy reiteradas las ins- Pránrisco Paeheco «efe en él cargo d e /
l a s personas que gusten adquirir bitancias
con que varias personas se han mi embajador éstraordhíaíiójr j i é n i p o - '
María
Rodríguez
solícita
c
r
i
a
para
cáBiieoto^ ;
'
3
lletes, acudirán a l a contaduría de este presentado solicitando verificar una as- tenciario cerCB tíé la Sántá^icfc, quJK '
casa de los padres; tiene leche de cuateatro.
censión, y queriendo Mr. Arban com- dando muy satisfetíha de sus «er^éiós,
tro meses y personas que garaticen su
A L Q U I L E R E S Y T R A S P A S O S . condocta": darán razón en la Corredera
plaeer
en lo posible á los señores afi- y en ulilizérr estoSch ocasión Oportuna.
DE VARIEDADES.
Dado en Palacio * 1.* de noviembre
cionados, toíidrán lugar algunas ascenalta de san Pablo, núm. 2 6 , coarto baFunción cstraordinariá para hoy sába- siones á una grande altura, sostenido el de 1847.cí=:E«lá WiWcadO dé la réat
jo
de
la
izquierda.
En la calle de Colón, número H , se
do 6 de noviembre dé 4847, á las ocho globo por cuerdas para descender al manó.eí= El ministro de Estado, duquQ
traspasa una c a c b a r r e H a ' c o h los ca''"'.'.
Eugenia Guijarro, natural de Castilla de la noche, á benefició de la primera mismo punto de salida; y para que esto de SotoniafOr.
charros ó sin ellos; tiene Atóstrador y la Vieja, solicíla c r i a paca en casa de actriz doña Josefa Rizo,
se
realice
cotí
el
debido
orden,
Mr.
anaquelería: darán razón tóltÉnáema lospadres; tiene leche de cuatro meses
1 .* Una escogida sinfonía.
Teniendo en consideración los mériArban formará nota de las personas que
tienda.
1 y personas que abonen su conductas
2." La coiiñedía nueva, éíi tres actog 1(? soliciten, debiendo acudir par^ el tos y distinguidos scryicjos da don
—
.'.' í ...'M| , " . • —
y en verso, original de un aplaudido efecto, hoy sábado 6, desde las seis dé Francisco Martínez de la Rosa, y queCon permiso del casprf .sé.tiasj^sa Darán r a z o n e n la confitería de lacalle
poeta, titulada:
la tarde hasta las ocho de la noche á riendo utilizar estos hti^ovaíacntéeAbién
con suma equidad una t i e o d a muy del Olmo, munero 20.
EL
AVENTURERO
ESPAÑOL.
casa de Mr. Arban, calle de las Infantas, del Estado , vengo en nottibraHe itá
amplia, con anaquelería, puertas viAnai Pérez, de edad de 20 años, de ,
embajador estraordinario y ^letñpotí^Cada acto lleva un título particular, núm. 24, cuarto entresuelo.
drieras, etc.,yh¿)jtoCÍon. Dará razón, estado casada, busca c r i a j ^ r a su casa;
ciario eercá^ d» la Santa Sede.
,4.°
Mr
Arban
despues^de
acercarse
en
en
esta
forma:
el catalán que está en el portal número es primeriza y tiene personas que aboDado en Priadoii I.*" dé íWviftmbre
m globo al palco de SS. MM. recorrerá ta
Acto 1.'' Misterios y citas.
i 3 , calle de Carretas^ fronte del calle nen su couducta; vive calle de la Ballesde 18í7it=E9tá mbrieadó de la r e d
da
la
plaza
y
repartirá
dos
milejerapla'í
Acto
2
.
"
Amores
y
cuchilladas;
jon de Correos.
1 ta, número 3 , portal del esterero.
res de su reb-ato, y ramit»: do flojas, en* nit»no.is=!BI ministro de Eif ado, éaqaS
Acto 3.° Farsá^ y realidades.
dfeSOtomáyar.
•
,
En el acto seguttdo íe ostre»ará una trel»8 concmteates.
Francisca Aguirre, de edad de 19
p e r f o c t a m a i t e a ^ e l ^ d a ; «sj>n^iapa- aflos, solicita cria para su casa, tiene de¿oracioh pintada poí el arlistíi do»
5." La gran ascensión en la que
rs lina familia por tener sulSciente habi- leche de dos meses y personas que obo- Rafael Moya.
MimSTEElO DE lÁ. GUERRA.. '
Mr. Arban se remontará con su globo
tación : también tiene chimenea, y es aen su conducta: vive calle de la Ruda,
3 . " L» Malágftcfta, bailada por la en la misma forma que en la función
Núm.
21.=<7?>£!M/ar,
casa muy tranquila, la que se cederá núm; Í 3 ¿ cuarto tercero.
señorita Guilló y (los señores Segura y anterior.
Excmo. Sr.: El señor ministre d*
con at^^twc^a ó sjn eUa. En la subida
Aznar.
Obsequio al púilico,
Ouerientlo Gracia y Justicia con fecha 34 dielmet»
^•«a
de Sania Cruz, tienda delÁngel, darán
, 4 . " La comedia nueva, en un acto Mr. Arban dar una muestra de agrade- próximo, pasado , d ^ al señor ministi^
tm^^}
L.vá;:,.
.líL
,M
O I T B R S I Q K E S ffl^BUGÁS.
y én verso, original de otro aplaudido cimiento al público 4» Madrid, quei tan ^ la ;G,uerra lo siguiente;
,, -. . ,
En m tilte «éntricít y alegr«^fc,ífli^ •l.|ilii.ll'li,<rill''jMI»?i',li,-»i"na
«feritor,-tftHÍiWr -" ' - •• '
gaiittiim>mt0 lefe»iw»o&4^,y ^iaüsnorí
;«De ór^n.ífa .S, H, müi^é
W^ilk'
nueva y c6n poca escalera.y buena, se
INFANTES JMPROyiSADOS.
do^qve esta muestra pueda alcanza» ftti para los efectos ppor^iqfls m «1 s i i i ^ # '
cede una bonita s a l a eofl dos .bqenas
5.° y último. Finalizará la función dísliiíamcnte á tod«¿ sus ftivoretedo-r teño de su digno cargo la ad¡uát»t»i>
' ' ! • * • • • M^ I
alcobas cnterameute independiente, con
con la aplaudida Jota de la Gatatumba. res, ha dispuesto ofrecerle dos obsequios pía de la sentencia dictada por la sala
DE
LA
CRUZ.
otro cuartito que puede servir de desLas dos comedias han sido espresá- distribuidos en dos lotes y que se ad- de Indias del tribunal supremo de Jusr
A las ocho de noche.
pachó ó dóiinitório, y si s í quiere otro
judicarán por suerte, á saber:
ticlaen l ^ a i ü o s de 1* ftssidenefa lomametíte escritas para este beneficio.
Fimcion 68 de abono.
grande para femilia ó criados, se dará
1.° Un almuerzo d e té compuesto da altérnente gpneral ido» Mawselífe^
Se ejecutará la aplaudida comedia en
con asistencia ó sin ella, á dos ó tres
CIRCO DE Mr. PAUL.
de lo siguiente: tetera, lechera y azuca- de Ocáa por el tiempo que $ÍT^6 ttléi^
CidiaH^os á un matriisonio que no lem cuatro actos y en verso, original de los
rero c a n d u j o s bisánÜQO y con asas, bar- pleo de gobernador de las islas Pilipp
Hoy sábado 6 á las ocho de la noche.
señores Doncel y Valladares, titulada:
ga nift«s pequeños.
Se presentarán por tercera vez el rocas y remates cincelado: una bande-t ñas, y álos^ué en la ápOca de sti QiahJ
Düi^ razón el catalán que está en la
LAS TRAVESURAS DE JÜATÍ A.
señQf John Loes y sus hijos Jorge y ja grande con molduras y asas de ador- do fueron asesores y secretan» del'
callcide Carretas, pot^l número 13,
Termínala el espectáculo COQ baile Wíllams , americanos, bajo el patro- no de relieve; dos tazas cwi asas cin-' Golúerno.»
fiftfite al Imzon de Correos.
2 oacioaaí.
cinio de S. M. la reina de Inglaterra, celadas y sus platillos .correspondienY de real órd«i,fC«BaÉtoldB por el
los cuales acaban de llegar de París y tes, todo de plata y del valor de 8,762 expiesado señor ministro de la Guerra,
Itlañajia
habrá
dos
ñ^nrioues,
una
á
las
H ^ i ^ p e d e s . - ^ E n el centro de esta
reales.
que estáíi contratados por ürt corto núlo trascribo á V. E. con inchisioa de
corte, *B hedentina jala, gabinete y caatro y media de la tarde y otra á las
2." Doce cubiertos con adornos de copié de la qué se tita patn tú feoiiOcimero de funciones, debiendo trasladarse
ocho,
de
la
noche.
dos alcobas , todo amueblado con lujo.
I^OTA. Se dispone para ejecutarse muy en breve para Gibraltar y Lisboa. gallones; doce cuchillos de id., un cu- mionto y efbetos córrespoildiéiífe¿?tMó#
Dará razón el sastre «uecstá en el porVerificarán los cstraordinarios ejercicios charon sopero con el mismo adorno; guarde á V. E. rtiütíhoí áflós. SIádHd 3(1
tal núm. 11, calle de Jardines;
- 2 á beneficio de} primer actor don Ju3n isarios y equilibrios sorprendentes. Los otro cucharon de plata con id., y doce da octubre de t847.=iíEl suhsecíctartó.'
Lomhia, el drama nuevo arreglado á la
Eii una de las calles que desembocan escena española en cuatro actos y un dichos ejercicios serán divididos en dos cuchoritas para café; todo también de Félix María de Résiha.ssdSil'...
plata y del valor de 2,800 rs.
en la de. Carretas,' muy próximo á la prólogo, dividido en diez cuadros, titu- partes.
El priiner lote se entregará i la perPuerta del Sol, tü&i«tiéva, poca esca- lado:
Mintsteríode firacia y Justicia ."¿írílibi»
La fantasma blanca, por la familia
sona que tenga el número igual al que Juta de Dios Rublo Carrillo, etcribaW»
p e a jin^)> ciara, im inatrimonio siahiMartinetti.
EL TRAPERO DE MADRID.
jós qué jpbr efecto dé las .circunstancias
Varios ejercicios por el joven Aubert. en el próximo sorteo estraordinario de de Cfanara, hatóHtado del Snpmiio tl4la lotería moderna del dia 18 de no- bunal de Justicia y su sala de lodiái,
han tenido qtíe'rédnclrsd a t o interior
El soldado embriagado.
DEL PRINCIPE.
-áé áadtéíHaeidti, y cederM m bermioso
Los grandes equilibrios de las sillas, viembre saque el premio de los 25,000 certffico: que por real cédula dé Ú de
4uros. El segundo lote se adjudicará al noviembre de 1844 se did comísfort *«
^'•eafeiiM gabme^ y n n Itonito despaA las ocho de la noche.
por la femiíia Martinetti.
que asimismo tenga el número igual primer lu^ar á don Femando deMassá,
cho con dos balcones á la calle. JJarán
Punción 36,de abono.
La abuela y el clpwn.
tuque en dicha lotería estraornaría sal- ministro de la audiehfcia teíritélSl ' ^
razón Carrera de San Gerónimo, nume1." Brillante sinfonía. '
t a seópra Pascual,
gaprem.iado con los 12^000 duros.
Manila f para iMiiar t^dénéfátStttñféíi2." El drama fantástico, nuero,
El chíjSp.
: "..
Lo» iiúraeri>9{)ara'la rifada Í08 obse» te general don Marcelino de OráSpOí
''lloi'iiüié^.
•'" ;"•' '" •
•• '
A la persona.;(pt^co;a«ini«se oct^af
quios irán inscritos eo los mistntís bHle'Intermedios poV él clú'Wü Rafael Díaz. tes de la función, que conservarán los eliiítopo <jue fué goberiiáüór dé acueLACALEIÍTÜRA,
hasta últimos de' abril dei próximo a¿6
Mañana domingo 7 habrá también concurrentes después de presentado en llas islas l'ilipinas y a süS asesores W
Godo).
l i m ^ t í « l d « eoB dos puertas indepen- (coníinmcion deElPuñaldel
secretario de Gobierno: ea Su vlhud á
función.
las puertas,
•
dientes, situada en un buen sitio de esta
dicho juez comisionado foríaS 1,^ aíitít*
En el que se estrenará una decoraCada i»iento de tendido de sol y de do la residencia, y dtcM en ellos á de•MAft^ 1M[«4e pei«Oiifit^e én la talle de cFod lie cabaftstr^intada al efecto ¿por •
GALERÍA TOPOGRÁFICA.
&tmw,
SatíahaAttivm. 26^ tienda,
2 don Federico Lucini.
Brillante establecimiento, único en sombra, un número. Cada looalidad de finitivo con fecha'é ét (ébmti
las que cuestan 8 y Í 0 reales, dos n ú - sobreseyendo en la Sumaria máMité
Será
desempeñado
por
doña
Matilde
su
clase
en
esta
córi^e
y
en
las
estral^e5K
IHez, don Julián Romea, dmi Florencio ifas: se inai)ificsta todos los días en R e - wen». Cada una de las de 12,14 y 16 no resultar cargos eonüralttS r e s i d t ^ j ^
reales, tres números. Cada una d« las dos y remitió los iridícádos atltM á la
Romea y don Pedro López.
coletos, cóii 23 hermosas vistas, y alde 20 reales, cinco números. Y cada sala de Indias del Stttíretho tributtál de
8." Boleras á ocho.
gunos juguetes de ¿ptica y mecánica,
Justicial ytistosen eflá Conlo etjraes'tf»
4." La comedia nueva, en dos ac- desde las nueve á las cinco de la tardé. palco, treinta y ocho números.
Ottieá iiubiera eneontrSdo ütia p e r Los 51 números que da dicha distri- en su raion por el señor flsíal, promaítos, tomada de una novela de Dumás,
f i t a M Jaaas , chiquita, blanca, amei
NEORAMA.
bución resultan sobrantes, y que Sin ció la sentencia siguiente:
traducida del francés por un acreditado
ricana , que se salió de la casa número eícritor, titulada:
embargo faltan para el completo de los
Soíitflncia.==En
los
antos
útt
la
resiEspectáculo
dé
diez
vistas
interesan14 de la calle de G a ^ t u , , t i ^ d a de
20,000 que se sortean en la citada lote- dencia tomada al íerfcntft gen^aJ i i h
tes,
cuya
ilusión
es
tal
que
cualquiera
LOS
PASTELES
DÉ
MARÍA
MICHON.
modas, en la tarde del 3 del corriente,
cree hallarse en los sitios que represen- ría , se entregarán á la junta municipal MarcoUno Orea poi* el tlfitírtto fiíJlíl^tendrá la bondad de entregarla en dicha
Personagesy
actores.
tan , de donde han sido prolijamente de beneficencia de esta eórta, para que W) el empleo de gObéíiíador a^ M'id-c a u j Eecd)!rá'0 rs. de gratificación.
copiados. Hállanse visibles desde las si ea ellos recayese la suerte se destine las Filipinas, y á los que en t t ¿jj^áj
María, doña Josefa Palma.
en favor de los establecimientos piado- de su mando fíieron '¡¡^«Sfftiéi'y secre1.
,
El duque de Beaufor, don Florencio tres de la tarde hasta las nueve de la
sos que dirigen.
tario del Gobierno:
noche.
En la mañana del 3 del corriente s^ Romea.
Las personas que resulten agraciadas
VistoB.=fallaitios / f i e debcnjos ^
Precio de entrada 2 rs. t n . Ademas
rdió un b i l l e t e del Banco Español
El sargento La Ramié, don Mariano
se manifiestan dos autómatas, por un presentarán sus números en la calle de declarar y cbolaranH^ áue el tenit^lb
____,
_,„^™__jnla aPeradeJa cífi» Fernandez.
Gartetas, «úm. i 4 . cuarto bajo de la general don M«j«é|tóO'Oráa; át^tíüaeM
real.
Está situado eii la caBe det Ci^tllero áéaáM, éaaia le le eidi^garáel d w e - WEB y Sitai»ai» R»da*«ns i ^ ^ ^ i ^ e s
quio que le corresponda; advirtÍMido
de la
Üé €iaél«¿ ñúm. 8í
^(itmio^ftfm^m
m ^.BÚHifro.lM Msií>¡mm^,Áou
Pedro Lopesi <
plazuela del Cordón, cuarto j Blarteaut, don Juan Torroba.
—
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TÉitROS.

PERDIDAS.

^c™sfirssí^^

