SEn U UiINiDtdel eddsorrtenten
ife (tila aomo Mn* BÍUM de »<»•• T««>XT«t«wi tngttteiptftoh nom-ÍWMMeito « h i «flcinu d*te ««Jpi-jha
fraaeMu; 600 doMnti betoaM dt teer»eÍM
perdido MI 1» iglesia de san 'SeeiU o e eiia, Wao w n , StU» M k „ a j ' x E T I 8 , su capitán el teniente gra- ftía, calle de Fuencarral, número 53.

de bonitos gasloi pira Testidos da mod»;
1(000 libras (fe alfileres sO' Itos, r para
ue sea breve su venta, se dan los m izas
e perlasá 10r$.; el hilo á real; la loccna do muelles á pesera, sueltos á 4 cuartos; las h'irquillai á 13 rs. Ii)>ra, y los paqudes que venHen á 4 r< á 2; la docena
de botouesá iO rs.; la libra de alfileres
i 10 rs. Sigue vendiendo el estambre negro y de Colores á 28 rs. libra y 16cuartos
onxa. H<} un abundantísimo surii Jo de
Uraotesde goma (t<<mbieik para oiño-ij y
se dan con una rebaja considerable de
los precios i que los venden eu otros «stablecimi«tntos»t4mbiea hay mas di> 3,000
varas de «wdon groeso tejido para büjos
de vestidos | s« Tandea i 31)2 cuarto» la
Tara de negros J »la í!e colores; mellas
blancas, negras y aplomadas de algodón
muy dobles i ptseta el ^ar.
2

3

montar, bridas, bocados y otros ar-I duado don U i s J i r d e l . Es bnqiw forrado , empernado y claveteado en cobre, y
tículos.j asimismo las herrimienla^ ofrece
laí miyores com'dida'tes en su
del oficio.
5 hermosa cámara , con camarotes cerraSe vendeuua GASA.deiiUrt! disposi^n, don para persona* solas y para matrimoinmedirila á la calle Ancha de SHII Ber- nios , y pan fresco diario durante la nanardo y IH de la Luna, que no pertenece vei^acion. Djrá razón en csta corte don
á mavorazgo oi bienes lucionaies: tiene Manuel Escolar , del comercio , calle de
3,200 y mas pies, y se dari en 8,000 du- Atocha, núm. 8 ; y en Cádiz el dueño
ros libres para el vendedor. El que quie- del buque don Agustín Rodríguez, calle
3
ra enterarse de mas particularidades, de Villalobos, núm. 147.
acuda al portero de la calle del Carmen,
número 4t.
^

Gateras

Fábrica de abanicos. Carrera de San Gerónimo,
numero 5.

Se
" arriendan
- = - * - asimismo
— con
-— el
-1 local,
1.-.1
si acornó lase, los t-nit-res destinados ai
servií'io del café que sa deiignan en su
inventario V que pueden verse en el
establecinninto.
El arriendo se hará al que mejores
proposiciones hiciere y mas gar>nUa9
oirezca Madrid 5 de enfro de 1846.—
El director administrador, Felipe Fernandez de Castro.
1

de Madrid á la
Corma.

En el desoacho de las galeras acpleradas de Santander y de las diligencias
de Salamanca, que se hallan en la calle
Nueva rebaja sobre hs preciot del aña del Correo, núm. 4, sale una GALERA
' para la Coruüa , lu cual está bien consAPROVECHAR LA OCASIÓN.;
' ?«*/<>
Uuída para llevar asientos y arrobas á
Gran sarlido de manteletas ne-! leA^ti'íüío."'"" *"'*" '**"*'' ^ """ precios equitativos; en el mt^mo despa1
gras para señoras, de hechurasmo- ¡ Del siglo de oro, de^de 2i reales has- cho dará r^tzoo.

demás, desde 140á240rs.; dichas,'»*<••
.
,
. ^
MENSAGERÍAS ÁGELE.'.
, ,'
j
De concha y concha anacarada, desHADAS DE POYALES Y
para ninas, negras y de colores de' j , l¿0 rs. hasta 8O0.
90 k 120 rs.; capas p\ra señoras, { Oe nácar y de marfil, desde 160 reaCOMPAÑÍA.
de todos colores y clases hecha-, " V S J S . Cases , . r . abanicos, Estas continúan sus espediciones en
cuatro y meJio dias á Vitoria, en seis
ras iQodefQas,de 7 á i4duros;di- desie 2 is. á 403
y medio á Bilbao, en siete y medio &
chas
nara
niñas,
hasta
la
edad
de
«OTA. Se compone tod« ciase de San Sebastian é Irun y en nueve á Ba*c\ j nn • 4 íri „ . memos
„ „ - „ „ o abanicos
y se les echan
10anos,de70al4Jrs,;
j,,„,.^¿^^^j^^
*"paises i elección v«na; se admiten asientos y encargos
pira dichos puntos y demás del trinaiafelpados del sueño de Luis Feli- ^ _—
10 á precios económicos.
lipa, de siete cuartas de ancho,!
ALMOISEDA.
En el corriente me^ salen de esta todos los dias pares para dichos puntos
género de mucha vista y abrigo i
j ,^ ,
^, \
y entran los nones.

haatian, un BRAZALETE de esbbone»
«on un corazón. Se ruega á la persona
que lo haya encontrado tenga la bondad
de entregarlo en la sacrist a de dicho
templo, donde se le dará su hallazgo.

•*"

HALLAZGO,

El dia de Reyes se halló nna perso(la en la capilla Real, un PAÑUELO de
leda: en la calle del Viento , núm. 2,
En una de las mejores calles de esta iuarto principal, íe entregará dando las
corte, y cerca de la Puerta del Sol, se seflas.
cede una SALA con una alcoba, bien
amuebladas, con asistencia ó sin elia:
en la plaza de la L^ña, nú ñero 9,
cuarto segundo, informarán
En la calle Angosta Je san Bernardo,
Sí traspasa una TIENDA con p^rmise del casero, por no poder asistirla su núra 13. cuarto principal, se halla nn
dueño, en las inmediaciones de una pía-* JOVEN que quiere servir de ayuda de
zuela de las mejore): se dará bastante ar- cámara, sabe leer, escribir contar y
reglada ; darán razón en la calle de afeitar.
Fuencarral, núm. 7 3 , tienda.
3
Una Sí^NORA de buenos principios
Sí traspasa ósubarrienda unaTABRR- que por las circunstancias del dia se ve
NA en uno de los mejores sitios de esta precisada á servir, desea encontrar un
corte; sir«e para cualquier otro eslable- caballero ó señora en Madrid ó fuera;
ciraiento por su radicha localidad : en el li<ine personas que la abonen y disposiherbolario calle del Mesón da Paredes, rion para to lo. üaránjrazon calle ie la
número 20,darán razón; también se ven- Abada, núm. 3 , cuarto segundo de la
den todos los enseres pertenecientes i izquierda
otra taberna.
______^__ ^ j — — — — — i i ^ ^ i — — — — ^

Modrizas»

Se traspasa una TIENDA que da á es
quina, con dos puertas; darán razón cacalle del Calvario, núm. 17, tienda.
Una joven de edad de 28 años, robusUna señora viuda que vive en un pan ta, con leche de 8 dias, desea encontrar
to bueno y alegre, ca'<a nueva con poca CRIA; tiene personasque la abonen; en
(scalera, desea ceder una bonita SALA la plazuela de la Morería, cúmero 6,
decentemente adornada con dos buenas boardilla, darán razón.
a'cobis capaces para dos ó tres caballe",7
, .
• I «ü
„« ' cipal
Se hace
todo lo<
Una ama de CRIA solicita casa para
En su a Iminiaracion, calle del Cor- ros que sean amigos 6 un matrimonio
de la de
d^rec^a,
losmuebles
días 8 yde
9, casa:
desmantillas
y
paauslos
di
t
odas
da
al baratísimo precio de J.A n». v a - en
U calle
la Abada,
nú ñero 28, es- reo, numero 2, casa nueva del señor de con poca familia.; si fuese necesario un criar, bien sea para en casa de los amos
de las
nuevedeha4a
las cUitro.
i precios
arreglados,
comode
lo', quina á la de Ja:ometrezo, cuarto prin Cordero, segunda tienda, se dá razón cuariito de tocador ó despacho; dará ra- ó para la suya. Tiene leche fresca de 3
rses,
a , con
u n abuadatite
surtido
circunstanciada del precio de arroban, zón el cepillero de ia calle de Carretas, meses: vive calle de Juanelo, número 8,
tiene acreditado di ;ho establecí- i
cuarto segundo.
asientos y toda clase de encargos para portal núm 9,
miento, calle de Preciados, mina.
los puntos que gusten remitirlos.
8
Maria Oria, de edad 30 aSos, solicita
tlon permiso del ca ero se traspasa
10, frente la de la Zarza.
2\
GlilA para sacase ó la de los padres,
nna
TI
E
V
DA
e
i
la
calle
de
Jacomelre—:
_ i
Mensagerias aceleradas de zo, tiún 82, por tener su dueño que au- tiene leche de cuatro meses y personas
Bn UL calle de la Montera, número 31,
Anuncio interesante.
t que abonen su conducta; es pasiega y
tienda, «e poneu á U venta desde este
Madrid á Santander y sent,irse, con gé lero» ó sin eilos.
vive calle del Humillüdero, núm 22,
dia los articalos siguientes, elaborados
Las galeras de Canales CorUn I señora que vive calle del Molmo cuarto tercero de la derecha
^__
con la mayor esaelilud: ACEITES y
vice-versa.
de Viento, número 3T, cuarto prineip^il
chado
y
compañía,
han
estalomadas para no encanecer, salir el peEstas continúan sus espediciones en de la derecha,cederá parte de su HAUna ama de luche soli iia CR'A para,
0 7 eTitar que se caiga; aguas para her- blecido sa despacho ea la ca- 7 dias á Santander, haciendo sus tránsi BITACIÓN á do) ó tres oGoialeí por la en casa da los padres ó en la suya :
mosear la cara, limpiar la dentadura, lle de Alcalá, núm. 4 , frente tos por Valladutid , Patencia , Herrera, proximidad del cuartel del Hospicio, con es aituriana que vino hace poco
teñir «I ptj^i d d co'or que te quiera y
Aguilar, Reinosa á Santander. Se ad- el fin de que U sea menos costoso su al de la tierra; tiene leche con abundada
quitar las minchas de mugre y grasa en de lasdíügeacias Peaiosutares, miten arrob it, asientos y encargos para quiler, 6 estudiantes del colegia de Far y personas que le abonen siiconductaj
la ropa, sombreros y lüh polvos para donde se admiten arrobas y dicho punto y deoM* del Irénsito A pre- macia.
en la calle de Leganito.s, núm. 15, cuarlavar las manos, afilar lásnaTajas de
cios equitativos.
to bajo, darán razón.
paiageros
para
Vitoria,
Bilbao,
En uno de los mejores sitios de esta
afeitar y cortaplumas, limpiar botas, maEn el corriente mes salen de esta corUna joven recien venida á esta córi
lar moscas, quitar el Tello y hacer tinta I r u D , B a y o n a y t o d a s u c a r - te todos los dias pares y entran los nones. córtese traspasa una hermosa TI EN DA
negra; emplasto para los callos; compoorecíuS e a u í l a l i v n s - pn
En su administración, calle del Correo, para un estable,¡miento di- comercio, te solicita CRIA para su casa , tieíicioneficaiparaquitarel dolor de mué-1";'^*» " p r e u u s e q u i i a i i v o b , e n I núm. 4, cuarto tienda, se dará razón con una habitación muy buena, sien lo ne leche buena de dos Imeses, su edad
es de 34 años ; tiene personas que abolas. precaber el escorbuto y la caries, i d i c h o despacliO e s t a r á e l e n - circunstanciada del precio de arrobas, el precio del ineucionado traspaso su- nen su conducta , el que la necesil»
mamente
arreg'ado.
Uarm
razón
ciUe
tres clases de tinta délos preciosos c o - | c a r s a d n í .anilp«
n,üt.n
, l a r ^ asientos y encargos para los puntos que del Principe número 22.
se servirá pasar á la calle de san Juan,
feresazul.
5
núm. 3, cuar'o tercero. No hallando
encarnado y verde.
j cargado tonales , quien dará convenga.
Se alquila una SALA decentemente para su casa , aunque sea para fuera.
G A S G \ POSITIVA.
En
la
posada
déla
Torrecilla,
calle
amueblada
para
uno
6
dos
caballeros;
•
— - menores.
razón de Las
todosgaleras
los demás
salenpor
to- de Toledo, se halla una G4LIÍRA de la
calle del Burro, n'l'n. 5. cuarto tercero
Franiüca Valentín, de estado casada,
Con moÚTo de haberse traspa- das las semanas.
mensageria de José Saura y compi^ñia
edad 21 años, natural de Toledo, sosado la tienda de guarnicionero da
para Murcia, Cartagena, Lorca, Orihue
Se cede un CUARTO licita CRIA para su casa ó la de los
Albacete y su carrera, el que admite
padres; tiene leche de tres mese» y perla calle de Fonncarral, número 9, PARA LA HABANA con escala en la,
asientos y arrobas con equidad, y sale con algunos muebles, en sonas que abonen su conducta; vive
frente k la casa de Astrearena, J Puerto Rico, solo para dejar pasage- para dichos puntos á la mayor brevedad^
calle de Toledo , número 91 , cuarto
encargauo Sebastian Navarro, dará un paraje céntrico y de lo tercero.
tenerle que desocupar en término ros, si reuniese suficiente numero (>ara su
razón.
última punto.
mejor de la población:
de ocho dias, se venden por mu- este
Dará la vela del puerto de Cá lia el
cho menos de su valor las exisien-» 4iá 15.del presente mes de enero la herdarán razón en la librería DI VERSIONEi» PUBLICAS

TRASPORTES.

f

Carruages para Andalucia.

GRAN ALMACÉN
de tniinea
1 PIAÜOS.

PIANOS

SCALLEOE CORREOS
núm, 4 , casa de
[O.A.CORUERO*

D.CfMARTIN, CONSTRUCTOR HE PIANOS, premiado oor SS. MM el
rey de los franceses y la reina de Inglaterra , agraciado con varias medallas en las
esposiciones de la industria, ofrece á los aficionados un surtido de PIANOS anglofranceses de todos modelos, cnya construcción nada deja que desearen lo que toca
i bondad , solidez y bermosnra y suavidad en el teclado ; ademas sale garante de
tas pianos por un tiempo razonablemente limitada, siendo sus precios sumamente
arreglados.
Recuerda i los aficionados su gran surtido de música, que espende con rebaja,
T fk completo qne tiene de ÓRGANOS espresivos á instrumentos para militar y
demás.
En dicho almieen se proporcionará traer á la mayor brevedad posible toda
clase de inslraaentos y otros objetos sin aumento de precio.
NOTA. Hay Umrbied abono i la lectura de libros , podiendo los señores suscritores disponer de una gran colecci n de obras las mas modernas.
4

J í í en
n ^ RBareelun»
V I e S m f 'T^'^Ú'
^''^' P
" " » " constructor
moderna
**""'=••
constructor de
ae VILLARES
vii^L.An'>- con
• ¡ " "goma,
n - " - ' i" la
•• "™-

ía^"riroS%'e\r;;:;„r'''''^"'-°'^^

de Villareal, calle de Car*
retas, número 3.
Con permiso del casero y en buen
parege, se cede ana llENUA con bastantes piezas, cuyo alquiler es de cuatro
y medio reales, por el módico precio de
l.SÜO rs. con mostrador y anaquelería,
nuevos con sus cristales ; darao razón
calle de Hortaleza,núm. lOS.confileiía.

Pérdídaüi*

D E L A CRUZ.
Hoy no hay función.

D E L P A NGIPE.
A las siete de la noche.
Función 33 de abono.
1. ° Sinlonia.
2. ^ La omedia de gracioso en tres
actos, titulada
EL DIABLO Y LA BRUJA.
3. ° boleras á ocho,
4 . ° Terminará el espectáculo con
la divertida comedía en acto, titulada:
LOs GUANTES AMARILLQá.
NOI'A. Se está ensayando para ejecutarse ala mayor Urevedad la comedia
nueva, originyl, en »re» actos y en verso,
escrita por un» de nuestros primeros
literatos, titulada ERKAll LA VOGAClON.

Quien hubiese encontrado un PERRO mastin, cachorro, con las orejas
cortadas, rabo largo y caido y pelo co
muy claro, se Servirá entregarSe alquila en la calle de lurado,
le al partero de la dirección general de
Carretas, nura 8, una TIEN- minas, calle del Florín, núm. 2. quien
DA coQ su entresuelo, •ieiupr<f gratificará al que le presente.
I''n la noche del viernes 3 se perdió un
que se abone el valor de la alfiler
de pecho qne figuraba una cabe
anaquelería y demás objetos za de Venado con dos brillantes en las
del esiablecimiento el que lo extremidades de las bastas, tas que sosDEL CIRCO.
tienen una escopeta, y debajo de la ca•íOlicite. Para tratar de ajuste beza del venado pendia una corneta de Función para el jueves 8 de enero
podrá el que gusle verse con Caza. El que prese* te dicho alfiler al de 1846.
Función 65 de abono.
porici'O de la casa núm. 81, de la calle
el apoderado del señor Boix, de
HortaUza, se darán iSO rs. de reA las ocho de la ñocha.
calle de Carretas, núm. 27. 5 i eumpenía.
3
A beneficio de los niños de la academia
de baile de este teatro.
Quien hubiese recogido uu BASfON
LA ESMERALDA,
Arrendamiento del local negro de ballena, can una herradurita de plata al final del puño, que se gran baile e i tres actos.
del café Nuevo.
dejó olvidado en una tienda, se serEn el segundo acto la seBora GafLa compañía general del I r i s dueña ; r í f ^ J " " T p i i u ' «l"'"^""'"« <*«' P«>f: Stephan y el señor Petipá bailarán «1
de dicho local, admite proposiciones 11«»""*-^> " ' ' « / « Carretas, que está aplaudido vals de la locura, j los heescritas de los que quieran arrendirio, | «"cargado de dar mas senas y el ha neficíados el gran bailable "H"'-"'*.!'
las guirnaldas, que tan aplaudido W»™"
ya sea para lediearlo al objeto que h< llazgo.
'"
tenido hasta el dia, ya para destioano á
La persona que tenga en su poJer un del público.
otr^ establecimiento de industria d co- PERRO mastin blanco, rabón y grande,
DEL INSTITUTO.
mercio.
queso salió de su casa ea la tarde 6 del
Para mejorar el mencionado local se corriente, se servirá entregarlo en la
agregan á él las habitaciones del cuar- portería de la casa número 40, caliA l'S siete de la "«á^v-ri ni/\*i
ULTIMA REPHfiSfiííT^GlOIl
to bajo de la mismi casa, en la forma del Príncipe, donde se dará una gra-

Alquilere!» y tra!i$|>aaiOiii.

'- ^'^'" '"'"•'' •"

E 5 Í ¿ R E 0 r a í Í * ' d T ' t X l l ' ^ ' * " - ' ^'"'«trial, fundición TIPOGRÁFICA y
I „:. £
V
nVJ^nnV .«""ctéres de imorenta, bajo la dirección de do..
Lus Stareck, en Barcelona, ralle del Conde Z Tsal o núm 51: la» mucha
»«Jora.que acaba de hacer en su fundiciorj fo, medios con que cuenta para facilaarel trabajo, le •o-man á ofrecer 4 los S e T S r U e s las fund.^^^^^
Mmiéres, á precios mas eqoíUlivo,. Po, i» Uolo anuncia que en lo sucesivo sus
precios serán los mismo» que en las cas., de p „ , . deseoso de que la España no
«eng» qut valerse de la inrtustniestrangra. Conda én el patriotismo de los señores
Wipresore^qUenoseserTirándeotrosiipo», reuniendo los suyos lodas las Ten-

mu d« Mlutu j p«tf«6Ctoa (^tts piwdaa dwi*.

Del despacho de los señores Ferrer de
Cádiz, sito en la calle de Alcalá , frente
á la Aduana, saldrán galeras para Córdoba, Ecija,Sevillaj Cídix, dos vecesi.
ta semana; admiten arrobas 7 pasageru»
á precios mny arreglados.
Uoña Manuela Uayangos, doña Sofía
Ceruti, doña Paula de Zalles , don M»nuel Larrasa , don Jacinto de Llerena,
don Genaro del Valle y don Pedro Mar
tiaez Cuende, tendrán la bondad de pasar al citado despacho, para comunicarles un asunto de su interés partieuUr.

i

quo t« veri en el pUa<> qua «(Uri d«. Uficscion.

dsUliwcwo»iíUí«fl'«'

