3-«
total extinción. Véndese en la librccía de Hurtado, calle de las Carretas: su precio 6 quactos.
eRABitSO.

Quarto retrato de la colección de ii:)s ilustres defensores de la patri»
en la presente revolacion, grabado al estilo de tinta de china, que representa al Sr. D. Juan Martin (si Empecinado), brigadier de los reales exércitos de S. M. Se hallará con los tres anteriores, que son el
del general Ballesteros, el del señor Villacampa y el de Francisquet, á
4 rs. cada uno, en la librería de Castillo,freateá .las gradas de S..Fe<
lipe el Real.
VENTX'S.

A voluntad de su duefio se vende una casa sita en esta corte y su chille de Fúcar, que vuelve á la plazuela de san J u a n , núm. 6,.(nanz. ¿51,
valuada en no'd rs. vn., de cuya cantidad bai que rebaxar como uaos
30,3 de censos, siendo los redimibles al 3^ por 100 j para cayo trato se
pasará á estar con D. Ramón García^ia)enez,iescribano'dd número de
esia villa.
En Ja tienda del;Coinpoéitor de lancetas y-vadadot de na:vajas,^'ita en
la calle de Atocha, frente ai convento de la Trini4'»d, <:asa de las columnas, se venden varios libros, la mayor parte franceses,.de todas facultades , en pasta y á la rústica , y muclios tomosísuelios de .diversas
.obras , que se darán coa equidad.
PÉRT)IDA.

E n la nu&ana del 7 del corrieate se perdió un rosarlo de nácar coa
una medalla y cruz de lo mismo desde la calle de Atocha, la de ¡la Magdalena, la de los Remedios, la del Burro,hasta la puerta del costado 4e
san Isidro. Quien le hubiese encontrado se servirá entregarle en la
tienda espartería de la misma calle .de,Atocha, frente á san Juan de
Dios, donde se dará el hallazgo.
AXQUII-BBES.

E n la calle de san Cristóbal, núm. 6 , portal del zapatero, quarto 3 . "
de la izquierda, darán razón de una habitación ¿moblada para dos señores ó una familia, con la mayor equidad.
En la calle ancha de Majaderitos,.núm. ry de la manzana:3o8, se alquila uaa.cochera con su quadra con cinco plazas, pajar, quarto para
el cochero,, pozo de aguas claras y pila para dar de beber al ganado:
también puede servir para almacén ú otros usos. En el quarto principal
,están las .llaves, y darán razón del sugeto con quien se ha de tratar.
TEATROS.

'En el del Principe , a l a s 7 I de la noche,-se execirtará la comedia
,en 3 actos titulada el Donado fingido, y la opereta el Marinerito.
En el de la Cruz, á las 7 d é l a noche, se executará la comedia
titulada el Buen Labrador, una buena tonadilla y un divenido sayaeie«
Coa real priyiIegio.Ea la lospcenta del Diario.

