Bodega t i t u l a d a del Hospital, , Se venden pavos, p a v a s y capocalle de Atoclia, núin. 139.—Vino de nes, sanos y gordos, en la calle de Vepasto seco y el iriflcado.—En este anti- larde, núm 13.
(720)
guó establecimiento, único en su clase
en Madrid, se elabora dicho vino por el
propio cosechero con uva procedente
del término de Argunda.
ó CUBETOS FRANCESES.
Se sirve á domicilio desde un cuarto
Se acaba de recibir una, remesa,
de arroba eu adelante, á los precios de construidos con todo esmero y con ma40 hasta 54 rs. arroba.
dera de roble de América (primera claLos avisos se reciben en la misma se) y con aros de hierro. Su cabida es:
easa-bodega, ó por el correo interior, y 2,4 y 6 arrobas. Calle de Santa Engratambiea en la calle de Fuencarral, cia núm. 3, portería
2 (694)
números :i5 y 37 cacharrería; Ancha de
San Barnaido, núm. 48, confitería, y
callo Imperial, núm. 3, horchatería y
El dueño de la antigua y acreditada
tienda de frutas.
confitería de la plaza del Progreso, núTambién hay depósito para su ven- , mero 14, tiene el gusto do ofrecer á
ta, por botellas, en las tiendas de ul- sus constantes favorecedores, gran surtramarinos siguientes: calle de los tido en cajas de capricho de mazapán
Leones, nú.m. 2, esquina á la de Jaco- de Toledo, propias para regalos; sametrezo; Fuencarral, núm. 43; León, brosos melindres de Yepes; turrones
número 18; Iijfantiis, núm. 3, y Peli- finos, bizcochos de las moujas de Bargros, 16, bazar de París.
bastro, y el especial turrón de Gijona,
^21 23 24 (721)
elaborado en Concentaina , premiado
por la sociedad económica de Amigos
CONFITERÍA
del país de Alicante.
•1 8 9 12 14 16" 18 21 22 23 24 (780)

En el saínete Las preciosas ridiculas.
2." Segunda representación de la
estuvieron bien los Sres. García (D. J.^ comedia nueva titulada:
y (D. S.), y las Sras. Serrano y doña
HOY.
Elisa Galban.
3." El baile nuevo titulado:
ERAN DOS Y YA SON TRES.
La condesa de Montebello ha que4.° LASPRECIOSASRIDIÜÜLAS
P A R A LA VILLA DE MADRID Y S ü TÉRMINO,
dado eu Roma para esperar á S. M., á
mandadas publicar por el Excmo. señor conde de Belascoaiu, alcalde-corre- quien
T e a t r o de la '¿¡arzuela.
acompañaría también la Imronoidor dü esta capital. KDIUIOK OFICIAL.—Se vende á 4 rs. en las oficinas sa de Viry,
13 función de tardo!—Primer turno.
una
de
sus
damas
do
pae este Diario, calle de la Misericordia, núm. 2.
P.
(Z.)
—Para hoy lunes 21, á las cuatro
lacio.
y media.
A la fragata blindada Tetuan se le ' !." Sinfonía.
2.° La fantasía en tres actos, nueva á montar á proa un cañón de Barrios. Este cañón, que tan buenos re- 'va, titulada:
LA ESTRELLA DE BELÉN,
sultados dio en la prueba, es de hierro
fundido, reforzado desde la cul.ita á exornada coa todo el aparato que su
1
los muñones con zunchos de hierro argumento requiere.
3." La pieza nuava en un acto,
pudlado; es liso, del calibre de 28 cenj
MiiRCURIO Y CUPIDO.
tímetros,, y dispara un proyectil sóliA las ocho y media de la noche.
do esférico de 78 kilogramos (ICO libras
68 función de abono.— Segundo
próximamente). En las pruebas heacreditado y completísimo, que sirve para toda España, igual á los que publ
chas en Carabanchel por la artillería turno.
caba el gobierno, en letra grande y hermosa, con cuatro magníficos retratos li- del ejército ha taladrado planchas
1." Sinfonía.
tografiados de S. M. la reina, el príncipe de Asturias, del rey de Prusia y el análogas á las de la Warrior, es decir,
2." El drama en tres actos, nuevo,
de bélgica. Noticias sobre Prusia, Bélgica, Chile y el Perú, sobre correos, te- de 0,112 metros á 600 metros, con la titulado:
légrafos y otras muchas curiosidades.
carga de 20 kilogramos. Su peso meLA JOTA ARAGONESA,
PRECIOS. En rústica, 2 rs.; holandesa, 4; tafilete, 6; cantos dorados, 8; dio es de 10.700 kilogramos. La cure- en el que tomarán parte las primeras
con plancha de oro, 12; en chagrín de París, 20; coa terciopelo, 24 y ,30.
ña que se construye para su montaje actrices señoras Diez y Lamadrid.
Nota. Cada calendario, sea de la encuademación que se quiera, cuesta un es de chapa de hierro.
3.° La pieza nueva, en un acto t i real mas mandándolo certificado por el correo.
calle de S a n t i a g o , número 3 .
tulada.
VINOS A Ñ E J O S Y LICORES.
La correspondencia, á doña Antonia Zanon.
P.
L. J. (L. O.)
El dueño de dicho establecimiento
EN EL CUARTO DE MI MUJER.
Los esceleutes vinos rancios de meEl eminente 'fotógrafo francés monofrece como los años anteriores á sus
sa,
secos
y
dulces,
siguen
teniendo
sier
Bazin,
ha
inventado
un
ingenioso
T e a t r o del Circo.
numerosos favorecedores, un gran
estudio submarino 'para fotografía, meA las cuatro v media de la tarde.
surtido de géneros de superior calidad, mucha aceptación, así como las clases
Se
acaba
de
recibir
las
obras
nuevas
publicadas
á
propósito,
para
regalos.
DE MADRID A B A Y O N . A .
como lo tiene ya acreditado: turrones especiales, esclusívas para regalos, Librería estranjei a y nacional de D. Cárlus Baüly-BaiUiere, Plaza del Principe diante el cual puede copiar buques
idos á fondo, rocas y otros objetos deBaile.
finos y variados, mazapanes, cajas de que tanta aceptación merecen en la D. Alfonso, núm. 8.
8
(880j
EL HAMBRIENTO EN NOCHEelaboración esmerada y elegante, todo Habai.a y cetros países. Se vende el rico ~~1SfBRERl[AlDÍE DURAN, C A R R E R A D E SAN G E R O N I M o 7 2 r ~ ~ bajo del mar. Es una especie de garita
ó campana de buzo con ventanas y
BUKNA.
á precios equitativos. También habrá moscatel á 6 rs. botella; coñac, á 8, y
Champagne,
á
24
rs.
botella.
M
a
g
d
a
cristales en forma de lentes, á prueba
A las ocho y media de lá noche.
leche de almendra como los años anlena,
nüm.
6,
entresuelo.
(891)
de agua, en la cual, por medio de la
RUEDE LA BOLA.
teriores.
19 20 21 23 24 (554)
a n u a r i o diplomá.tlco y estadístico p a r a 1867.
luz eléctrica, las fotografías salen
Baile.
P a v o s , p a v a s y capones, cebados,
Mantequillas de Soria y almíbaGran variedad de almanaques españoles y estranjeros.—Suscricion áperió- completamente iluminadas. Mr Bazin
LA REVISTA DE 1866 Y 1867.
res de Vitoria de la acreditada conflte- sin viruelas ni nioquíUo: en la acredi- dícos estranjeros.
'
(884)
ha podido permanecer 10 minutos en
ria de Hueto é hijo.—Al antiguo des- tada tahona de la calle de San Vicente
T e a t r o de Novedades.
esta campana submarina y producido
pacho de manteca de vacas de la plivza Alta, núm. 20, hay un gran surtido, los
Función para hoy lunes 24 á las
varias
fotografías
bastante
exactas
de
Mayor, núm. 32, han llegado las man- que se darán arreglados para todos L s
objetos á una profundidad de 300 pies. ocho y media de ia noche.
(788)
tequillas de Soria, que tanta acepta- días de Pascua.
La aplaudida comedía de magia,
La invención es un ensayo susceptible
ción han tenido los años anteriores, ~
nuevamente refundida, en tres actos y
REALIZACIÓN;
"
de
mejora.
como asimismo las cajas y almíbares
en verso, titulada:
DE LA CALLK DE ALCALÁ.
1 DE LOS DOCKf.
Cocos de América, en comisión, á
de Vitoria, y cuñetes de aceitunas de real
JUANA LA HECHICERA.
A las 8 de la mañana.
A las 8 y 40 de la mañana
cada
uno.
Postigo
de
San
Martín,
Salen
calle
AlcaDe un díaá otro saldrá para Burgos,
Sevilla; todo á precios arreglados.
»
9 y 15 »
»
10y30
»
»
núm.
17,
esquina
á
la
de
Preciados,
ullá,
30,
y
¡e
dirigen
donde se detendrá algunos días para T e a t r o de los Bufos Madrileflos.
15 17 19 21 2:3 24 26 (354)
» 11 y 30 »
»
f
tramarinos del Ancora.
(792)
12 y 30
»
»
Puerta del Sol, car- arreglar varios asuntos de familia, el
A las cuatro y media de la tarde.
»
2
y
30
de
la
tarde,
g:
rera
S.
Gerónimo,
3
y
30
de
la
tarde.
José A s a r q u e s a c a b a de recibir
eminente poeta Zurrillá, y dentro de
16 función de tarde.—Primer turno.
calle
del
Principe,
»
4
»
»
p"
4
y
3
0
»
»
un gran surtido de mazapán legítimo
pocos días pasará á Barcelona, y quizá
1." 53 representación de la zarzue»
5
»
» •
5y30
»
» _plazuelas Matute y salga desde allí para América.
A los Docks de Madrid acaba de lle- de Toledo, y lo espende á pi-ecio de fála mitológico-burlesca en dos actos,
gar una partida de edcelente turrón de brica, en la Concepción Gerónima, po- Aiiton Martin, y calle Atocha álosDocks.—Vuelta.—Docks'—Prado.—Carrera.
de los Sres. Blasco y Rogel, titulada:
Gijoua, de superior calidad, el que se sada de los Huevos, cuarto núm. 11. —Puerta del Sol y calle Alcalá. Paran en cualquier punto para subir ó bajar
Dicen
de
Paris
que
en
el
mes
de
maEL JOVEN ÍELÉMACO.
Cada viaje de ida ó de vuelta, un real.
(Dk.)
vende á seis r e a l e s caja. También hay
(858)
yo próximo, las fábricas de armas pon2.° Primera representación del asaesquisitas peladillas de Alcoy.
drán ádisposicion del gobierno 450.000 do de círcuüstancias, nuevo, original,
•
P. (Dk.)
AVISO AL PUBLICO.
fusiles del sistema Chassepor. La Pa- en un acto y en verso, nominado
En la baile Mayor, núm. 75, pescatrie dice que en uu año toda la infanEL PAVO DE NAVIDAD.
dería de Martínez, se continúan recitería francesa tendrá fusiles del nuevo
Los señores abonados á diario, funDEL P L R I G O R D .
biendo
todos
los
días
las
ostras
fresmúdelo.
Administración, calle de Alcalá., núm. 14.
ciones pares y primer turno, pueden
Único depósito, calle del León, nú- cas de Francia, y se despachan á 5
Esta empresa continuará su servicio diario de esta corte á Cáceres directahacer uso de sus respectivas localidamero 18. Se reciben con frecuencia.
reales docena.
(§31)
La France dice á última hora que se des con solo tomar las entradas.
Oícnte, sin que haya cambio de coches como anteriormente, y pasando por Ta17 18 li) 20 22 24 (455)
aseguraba que la emperatriz de los
Desde hoy durante las Pascuas, los
S a r d i n a s de Galicia, en c u b a s .
Obsequio de actualidad. lavera, Almaraz y Trujíllo, habiendo hecho en las tarifas una oaja considerapróximo. franceses saldría el 26 para Roma,
ble en los precios, y establecido los siguientes desde l.°de diciembre! próximo.
precios de las localidades en las funl^as tenemos muy superiores, á 20 y
CACERES.
Calle de Jardines, 5: preembarcándose
el
27
én
Marsella
para
A TALAYERA.
A TRUJÍLLO.
ciones de tarfe son las mismas que en
24 rs. arroba, en los Docks de Madrid,
cio, á 6, 12 y 16 reales Berlina
80 Berlina
200 Berlina
las funciones de noche.
230 Cívita-Vecchia.
carretera de Valencia, junto á la
frasco.—El fabuloso crédi- Interior
60 Interior.. . . . . 160 Interior
A las ocho y media de la noche.
190
Aduana.,
10 1—1 (Dk.)
to alcanzado por nuestro Cupé
Anteanoche se estrenó en el teatro
50 Cupé
140 Cupé
Cuarta serie de abono.—2.* función.
150
Aceite de Bellotas para el Esceso de peso.
Esceso de peso. . . 16, Esceso de ^
„ de los Bufos con regular éxito la bufo- —Seguudo turno.
peso. -. 20
cabello, constituye un renada gatuna, titulada: Be tejas arriba,
Los
intermedios
se
cobrarán
á
razón
de
4
rs.
por
legua
en
donde
haya
va1." Tercei-a representación de la
Se han recibido castañas frescas, galo muy apreciado en todos los toca- cante.
arreglo hecho por el Sr. Moreno Gil bufonada gatuna, en un acto, original
que para su pronto despacho se ven- dores. Veintidós periódicos lo han recon
una
preciosa
y
juguetona
música
De los demás pormenores informarán en la administración Navarro :
de don P. Moreno Gil, música de don
derán á 40 reales la fanega, espeudién- comendado á todas las clases de la so- Carranza.
que ha puesto al libreto el entendido Francisco A. Barbieri, nominada:
1—1
(9)
dose por partidas de cuatro fanegas al ciedad. Brea y Moreno, proveedores de
y popular maestro Sr. Barbieri. La seDE TEJAS ARRIBA.
menos, en los Doks de Madrid.
SS. AA.
3 (142)
P a r a Montevideo y Buenos-Aires.
Se h a n e s t r a v i a d o veinticinco ñorita Gómez y los Sres. Arderíus y
2." 13 representación de la cari^
P. (Dk)
En todo el presente mes saldrán de cupones de la Deuda pública, con sus Escriu se esmeraron en la ejecución y catura nueva, en dos láminas en verT u r r o n e s finos de b a r r a y esquisito guirlache 'de Zaragoza.—Se e s - Cádiz varios buques para Buenos-Ai- carpetas de presentación, correspon- fueron con justicia aplaudidos.,
so, original de D. Miguel Ramos
pende en los establecimientos de u l - res y Montevideo, que admiten pasa- dientes al semestre que vence en fin
Carrion y D. Edpardo de Lu^tonó,
Al antiguo y acreditado almacén de tramarinos, León, U'; Antón Martin, jeros eu sus espaciosas cámaras. El del actual, á saber: 3 por 100 consoliEl senador del reino D. Juan Anto- música de D. Emilio Arrieta, titulada:
porcelana y cristal, pUza del Ángel, 50; Desengaño, 13; Cádiz, 9, y plazue- encargado en Madrid, calle del Mesón dado, serie A, núms. 868, 869, 870^ nio Tranzo, ha á d o agraciado por Su
UN SARAO Y UNA SOIBEE.
de Paredes, núm. 2, piso tercero <Jére- 44.652,44.653, 44.654 y 46.y55; ¡serié B, Santidad con el título de conde de
núm. 2, esquinad la calle de la Cruz, la del Piogreso, núm. 7. .
(837)
Lámina
1.", Un' sarao: 1801. Lámicha, despacha los billetes.
acaban de llegar grandes remesas de
número 17 296; serie E, núms 62. 63, Iranzo.
na 2.", Una soirée: 1866.
loza, cristal y porcelana, y para su
5 a 12 18 24 (621)
3.494, 18.561 y 30.171; 3 por 100 diferiMañana martes habrá dos funciopronto despacho, ¡f teniendo quehacer
La comisión encargada de estudiar nes. A las cuatro y media de la tarde,
do, serie A, núms. 8.582,18.859,18.860,
lugar para otras remesas que espera
27.478, 27.479 y 27.480; serie B, núme- el proyecto de unificación de la mone- EL JOVEN TELÉMAOO y EL MOTÍN
en el mes próximo, se hace una grande
188, 5.170 y 6.090; serie C, núme- da, ha terminado sus trabajos por aho- DÉLAS ESTRELLAS. A l a s ocho y
El único y mas antiguo almacén sin
En l a calle de J a c o m e t r e z o , n ú - ros
rebaja, á saber: platus blancos linos, á competidor, deseoso de complacer á
ros 7.726, 11.079 y 14.620.
ra, acoriiaudo las bases del dictamen media de la noche, UN SARAO Y UNA
mero
29,
cuarto
principal,
se
hace
11; id. con íilete, á 14; id. blancos, de sus favorecedores y dar pronta salida
El que los entregue en la droguería que ha de elevar al gobierno. En estas
porcelana, á 20; id. filete dorado, á 40; á &US géneros medio de balde, por ha- almoneda: hay sillería de terciopelo de la calle Imperial, núm. 1, recibirá bases se acepta como conveniente el SOIRÉE y EL PAVO DE NAVIDAD.
Las personas que tienen encargados
vasos para familia, á 9 reales docena; cer dinero, veade jamones añejos y de damasco de seda, jardineras, espe- una gratificación, advirtíendo que es- proyectó de unificación monetaria en
id. de medio cristal, lisos, fuertes, á frescos de Mares y Pravia, de Cande^ jos, cómodas de piedra, armarios para tán mandados retener, y por consi- que entran Francia, Italia, Bélgica y billetes se servirán pasar á recogerlos
á contaduría, donde se despachan hoy
14; id. prensados, á 22; id. Unos france- las, Lugo y Maceda; mantecas de to- libros y ropas, y otros efectos de casa. guiente nadie puede cobrarlos.
Suiza, y se recomienda al gobiej-no los de las localidades que no h i n sido
(887)
ses, á Ste; vinagreras lisas, con pié, á das clases; truchas; chorizos y toda
1 - 1 (786)
que vea de adoptar los medios condu- encargadas.
13; id. prensadas, á 16; g r a i surtido de clase de embutidos; todo de superior
Kl domingo 2 3 del a c t u a l se salió centes á este resultado, indicándose
juegos de café y aliiiuerzos de varios calidad, como lo tiene acreditado: los
T e a t r o de l a N u e v a Infantil.
precios; vajillas alemauas de variosdi- de 6 rs. á 5, ios d« 5 á 4, los de 4 á 3.
de casa de sus amos un perro peque- al mismo tiempo las ventajas é inconDinero p a r a c a s a s de hipoteca.
venientes, y aun creemos que se anunCalle de Carretas, 14.
Dujus y Colores, con rebaja de precios;
ño,
de
color
blanco
y
negro,
las
orejas
Con
la
activid^^d
y
reserva
posibles,
(839)
cia la oportunidad de esperar el resulFunción para hoy lunes 24 de dibotellas para agua y vino, de todas clay
cola
bastante
largas
y
dos
lunares
se facilitan varuis partidas desde 2.000,
tado de la conferencia que con este ciembre, á las cuatro y media de la
O s t r a s francesas imperiales.
ses; id, botellas verdes para embotellar
3.000,5.000, 10.000, etc , hasta 15.000 de color de canela sobre los ojos. Si la
vinos: en todos ios géneros será lamisLlegan diariamente, de Carrera San duros, sobre casas en Madrid. Razón, persona que le hubiese recogido quie- objeto parece que ha de celebrarse en
París. La comisión, presidida por el
NACIMIENTO, ejecutado por los
ma rebaja.
(615)
Gerónimo, núm. 19, á 6 rs. docena.
Fuencarral, 17, principal, de una á re devolverle, puede hacerlo en la ca- Sr. Olivan, se compone de los señores alumnos de dicha academia, con lujo(846)
cuatro, casa-comision de fincas. Con lle de los Leones, 7 y 9, principal de- Eseosura, Mas y Abad, Villanova y sos trajes y decoratioues.
Jamones baratos.
aviso también se pasa á tratar á do- recha, donde ademas de agradecérselo Vázquez.
En la Cava Baja, núm. 29, almacén
T e a t r o de B u e n a v i s t a .
se le dará una buena gratificación.
micil[o^
(874)
del maragatp Cordero, acaba de llegar
Situado en la calle: de Silva, núm. 46.
(888)
Un
confitero
de
Toledo
se
encuentra
La
sociedad
Ei
Fomento
de
las
Artes
una partida de jamones gallegos, nuePjimitivo nacimiento.
ha regalado á la artista venezolana sevos y añejos, los que se darán para su en esta corte con un buen surtido de
Hoy 24 del corriente, á las siete y
esquisito
mazapán,
el
que
se
ofrece
al
ñorita Carreño, una medalla de oro media de la noche, habrá una función,
pronto despacho á 30 cuartos libraCON EQUIDAD.
También se venden cajas de manteca- precio de 6 li2 rs. libra, sin adornos,
Berlín 23.—La Cá
de los sena- con un lazo verde. La medalla lleva teniendo lugar entre otras escenas
Se traspasa la tienda de ultraitiariy
á
7
1^2
rs.
el
adornado
con
dulces;
das de Astorga, de las mas superiores,
esto apro- •por un lado un grupo de atributos ar- LA ADORACIÓN AL NIÑO DIOS,
Dos de la calle del Pez, núm. 10. En dores ha votado el
y el título de la sociedad, y por
barriles de las mejores truchas de As- para mayor comodidad del público se la" misma darán razón.
bado por los diputai
2
(646)
aifestando tísticos
el reverso la dedicatoria con el iiombre por los pastores y santos reyes.
turias y barriles de aceitunas .-evilla- ha puestjo al despacho en el almacén
sentir las reducoionei
en
él
ha
heDando fin con las manchegas.
PARA T A I X E R E S ^
de esta eminente artista.
'*
nas de la reina; dándose todo en pre- de comestibles do la calle de la Abacho ia Cámara popular
Precios: 6,4, 3 y 2 rs.
Se alqv ila con economía un gran locio muy barato y puesto todo en casa da, núm. 2; Barrio Nuevo, núm. 17,
Marsella 23.-Carta8 de Roma del
Nota. Los días 25, 26,27 y 28 habrá
esquina
á
la
plaza
del
Progreso;
Descal
que
ha
servido
de
almacén
de
madel consumidor.
(5.53)
Las noticias acerca de la salud de ia
engaño, núm. 1, y Corredera Alta, nú- deras; puede aplicarse á cualquier in- 19 dicen que el consejero italiano Tone emperatriz Carlota siguen siendo poco tres funciones según antigua costumha
declarado
que
su
misión
es
estraña
bre en este establecimiento. (878)
T r u c h a s e s c a b e c h a d a s , chocola- mero 1, tienda. Se garantiza la eUsey dustria, y es divisible para dos ramos,
satisfactorias. Se activan Ids preparaá la política.
,
(845)
tes de Astorga, barrilitos de manteca el peso^
calle de iAmauiel, núms. 28 y 30, con
tivos
en
el
célebre
establecimiento
de
El comité del partido de acción ha
imitada, muy fresca, de un cuarto de
accesorias y puerta grande de entrada puesto proclamas induciendo á los ro- Prefarojier (cantón de Neuíchatel, en
Leche de a l m e n d r a .
arroba, dulces de Vitoria, mantequilla
también
por
l
a
de
Monserrat.
Suizaj, donde han resuelto los médicos
En el antiguo café de San Antonio,
manos á la tranquilidad.
de Soria, pasas de Málaga, pimientos,
,
17 20 24 (429)
Sábado 22 de diciembre.
Paris 22.—Los fondos españoles no que se traslade, y donde será instalavinos y licores, todo á precios arre- calle del Pez, núm. 2, se espende hoy
da S. M. con algunas personas de su fa- Títulos del 3 por 100 conso23
y
mañana
24,
la
acreditada
en
tanSe
t
r
a
s
p
a
s
a
un
c
u
a
r
t
o
principal
se
han
cotizado
hoy.
De
los
franceses
lados. Almacén de mantecas, calle tos años, á los mismos'precios de 2 y
lidada. . . . . . . .
34-50, 45,
muy bien amueblado, en la calle de é ingleses hé aquí los tipos oficiales á milia, en el cuerpo principal del edie Santiago, núm. 2.
¡624)
55,50 y 40
ficio.
'
2 1[2 rg. cuartillo.
(844)
Carretas, y en el 43 de la misma, tien- que ha cerrado hoy la cotización:
Titules del 3 por 100 difeda de ultramarinos, darán razón.
3 por 100, 69-32 li2.
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Se ha recibido un gran surtido de
60 y 50
cias
'
particulares,
no
tardará
Mr.
de
Consolidados
ingleses
99
7i8
á
90.
camas inglesas, doradas y maqueadas,
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á
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y
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del
sábado
galos de Navidad. Plazuela del Ángel,
rarse para el importante papel que
gunda clase. . . . .
número 18, frente á la calle de la Cruz. primerira, con leche de mes y medio, la última producción del Sr. Marco, debe hacer eu el Parlamento del Nor- Deuda del personal. . . 15-75
solicita tea para casa de los padres; titulada íToy. Aun cuando la fábula es
3 (864)
tiene personas que la abonen, v ive ca- sumamente .sencilla, el pensamiento te. Dícese que este tendrá que aplazar Billetes hipotecarios del
Se vende un caballo d e siete años, lle de l i s Navas de Tolosa, número 23, que en ella domina, es sumamente su apertura, fijada primitivamente paBanco de España, de á
que sirve para tiro y montar. Se puede cuarto principal núm. 7.
2,000 reales, con 6 por 100
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moral y ataca de frente una de las lla^ ra el I.*' de febrero^
de interés anual.. • • 90-00,89-90
ver en la calle de las Huertas, numero
A. Suaret.
as mas profundas de nuestra socieB a l d o m e r a G a r c i a , con leche
82, cochera, de diez i tres.
(865)
y 90-00
ad actual. El público que llenaba tofresca, desea criar en casa de los pa- das las, ^principales localidades del
Aeciotusde carreteras
El ordinario de Monforte d e L e - dres. Darán razón calle de Jacometre- afortunado teatro de la calle del Príngenerales.
«
.P. (Dk.) (877)
mus (Galicia), ha llegado ayer 23 con zoj número 65, piso cuarto.
Emisión de 1." de abril de
cipe, lo comprendió a s í , y aplauuna buena remesa de bizcochos de
1650, de á 4.000 rs. . . 78-00
dió con entusiasmo tanto los chisTeatro Real.
punto. Para calle de Segovia,
ídem d e a 2.000 rs. . . .
tes de que está salpicado el diálode mantecadas de Astorga, se reciben dicho
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de
abono.—Segundo
turnúmero 27, posada de los Maragatos,
go, como el pensamiento de la obra, no y par.—Para hoy lunes 24dediciem- ídem 1." de junio de 1851,
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llamó al autor y á los artistas, al bre, á las ocho y media de la noche.
del Olivo, núm. 2, y se venden á los
Del Canal de Isabel II, de
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de
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anunéiarán
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5 0 0 b a r r i l e s de o s t r a s se a c a b a n
1.000 rs., 8 por 100 anual,
nas, á 9 rs.^; de tres id., á 13 rs.; de I de recibir en la lonja de ultramarinos Alcalá, Sevilla, Príncipe y Carrera de terminada su representación. En su carteles del dia.
primera emisión. . . . 101-00 d.
cuatro id., á 18 rs.; deseisid.,á28rs.; , de la calle de la Aduana, num. 3, J se San Gerónimo, un medallón redondo desempeño-sobresalieron en primer
A
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la
ópera
FAUST
del Banco de E s , deochoid., á_36rs.
2 (663)^ I despachan al precio de 14 rs. uno: hay de oro, con la letra J. esmaltada de término los Sres. Delgado y Romea para el debut del primei" tenor señor Acciones
paña
117-50
negro en una de las tapas, y en la (D. Florencio),- á quien el sábado t u I un abundante surtido de todos géhe- otra, también esmaltada de negro, una vimos el gusto de volver á ver en la Grazíani.
I ros para estos días.
i889j
inscripción que dice: 7 de Julio de 1863; escena. La Sra. Dardalla interpretó el
Cambios ojieiales sobre píasas estraaT e a t r o del P r i n c i p e .
b o r d a d o r e s , 9.
dentro había un retrato de caballero. suyo con el acierto que acostumbra y
jeras.
Avi^o a l publico.
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para
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En este establecimiento se acaba de ;
El que lo haya encontrado se servirá la Sra. Palma contribuyó por su parte
Londres, á 90 dif. . . . . 49-40 p .
!
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recibir un variado surtido de vinos leentregarlo en la calle del Barquillo, al éxito de la obra, asi como la señora
Paris, á 8 d p .
. 5-13 p .
1.° Sinfonía.
gítimos de Champagne, Burdeos, Bor- den 2.000 botellas de vinos del reino 13 duplicado, portería, y ge le gratifi- Serrano que dijo con mucha gracia el
»
y
estranjeros
á
la
mitad
de
su
valor;
2.» OROS, COPAS, ESPADAS Y Haniburgo, á 8 á\Y. . . . .
goña, Madera y Oporto; esquisitos
cará.
(870)
suyo.^
,
'
Genova, á 8 djv
»
BASTOS.
dulces de América eo cajas, frascos y licores del reino y extranjeros de toDescuento de letras, 6 por 100 anual.
El d i a 14 del corriente se p e r d i e El baile Eran dos y ya son tres, fué
3." AYER Y HOY, baile.
latas; verdadero mazapán de To edo, das clases, á 6 rs. botella; vinos de Je4.» EL DUENDE FINGIDO.
y otros varios artículos, y deseando su rez, Burdeos, rom y otras clases, á 7 ron unos anteojos en la Puerta del Sol. estraordinariamente aplaudido y con
MADRID: 1868.—Editor, ¿ T s u a r e í
A las ocho y media de la noche.
pronta realización, se espenden á pre- y 8 rs. Hay ademas vino de Cham- Si la persona que se los haya encon- justicia. El Sr. Guerrero es un escelen86 función de abono.—Tumo par y
cios baratísimos, con mas un 10 por pagne, un gran surtido de conservas trado quiere devolverlos en la calle te, muestro compositor. La primera
Imprenta de Priat f compañía, á cara*
loo de rebaja, siempre que la compra en latas y legumbres. Calle del Car- del Olivar, núm. 4, cuarto principal bailarina Sra. Escriba fué también segundo de tres.
(705) aplaudida.
men núm. 38 tienda,
3 (883) , izquierda, se le agradecerá,
^JatéMtiritPirt*,
Iíi**rieor4i0, í.
«aceda de 20 r s . '
[731)
I " 'Sinfonía.

LIBROS.

OEDEMAMZAS

DE POLICÍA URBANA Y RÜBAL,

BARRILES

MAZAPAN~DÉ"TOLÉ"Da

f

ÁI7LJBRO DE ORO.
CALLE DEL PRÍNCR^E, NÜM. 14.

ALEIDARIODELAELEGMCIAEMOLA
PARA EL AÑO DE 1867,

DE SEGURA,

MmÑALDOS:i:tRENNES.

ALMANAaUE DE GOTHA,
TRASPORTES.

SERVICIO DIARIO DE ÓMNIBUS.

TURRÓN DE GIJONA.

DILIGENCIAS

TRUFAS

\

LA NUEVA ESTREMENA.

G A S T A N A&

GRAN COMPETENCIA.

"Tos ASTaRÍANOS,

plazuela de la Cebada, 14.

ALMONEDAS.

PREST A M O a "

AL PÚBLICO.

ALQUILERES.

VARIEDADES

BOLSA.

f

LEÑA VIEJA DE
ENCINA..
Se vende por pequeñas
y grandes partidas, átres
reales arroba, escelente leña de encina, corlada hace tres ajios, en los Docks,
carretera de Vallecas.
80 CAJAS

NODRIZAS.

f

DIVERSIONES.

PÉRDIDAS.
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