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Domingo 25 de Febrero'de 1849.—SAN CESÁREO , CONFESOR.—Cuarm/o Horas en ia de parroquia'_San Millón.

sEseiSH m\
DEL 24 DS FEBRERO DB 1849.
itrvitio para ti 2.^.
' CARADA.— Ingenieros, Asturias y
Cazadores.
p^GiFi BB FABADA.— C. primer codanie de Ingenieros, don Vicente TaRedo.
Girs »s DI*.—Primer comandante capitán de Asturias, don Fernando
Nívarrete.
Visita de hospital, Cazadores.
Mañana 25 continuará por los tenletiles la elección de habilitado para
las clases de capitanes, subalternos y
tropa, según se previno en ia orden de
la plaza de antes de ayer; adviniendo
qué la votación ha de sor personal,
quedando por consiguiente nulos los
sufragios que por escrito hasta ahora
me han remitido, y los que en !o sucesivo se emitan , con arreglo á lo así
mandado en el artículo 11 de las initrucciones vigentes sobre el parlicu'er,
que á conlinuaeion se inserta, en cuyo concepto queda abierta hasta mañana la voiacioa de capitanyj que ha
principia lo hoy , para que pueisn prc
sentarse los que lo han hecho por escrito.
-Artículo 11. Gomo que la Vutaciun
ha de ser personal, no serán admitidos
los que por escrito se presenten de los
ausentes ó enfermos para evitar los
fraudes y amaños con que se falsea la
Terdddera voluntad á<s ios electores.
Tampoco tendrán derecho á votar los
que no gocen sueldo
^_
G4L0NJE.

sentarse en dicha oficina ó remitir á
ella las señas de su casa.
Don José López Luque.
Don Manuel Fulgencio Gambiazu.
Don Antonio Feire.
Don Eulogio Barbero Quintín.
Don Manuel Caballero, ó al dueño
actual de la casa calle da Horlaleza,
núm. 5 antiguo, manzana 301.
Al dueño actual de la casa calle de
Canlarranas, núm. 30, manzana 231'.
Al dueño actual de la casa. Costanilla de san Andrés, núm 4, manzana
133.
Madrid 24 de febrero de 1849.
Recliri(!edo el padrón de la riqueza
inmueble del cultivo y ganadería que
ha de regir el presante año en Carabancheldc AbajO.se halla de manifiesto por espacio de ocho dias en la secrcmria del ayuntamiento para que ¡es
coiitrihuycntes pusdan enierars»; y lOc'amar do agravios. Francisco Gurcia.
AYUNTAMIENTO CO.NfcTnUÜiCNAL DE
MADRID.

No habiendo sido aprobado [o.' el
eicelcntisinio señar gefe poh'lieo de
eUa provincia , el remate'para el ar¡endamienlo de las 1,214 fanegas 7
cjleraines di tierra labrántíj, corre:pondientvs á los propios de esta villa,
situadas en el punto llamado las JariIjas, mediante á ;io haber cubitrlo la
csntidad rn que han sido rematadas,
el producto del año común del úlii;no
quinquenio; ha resuello el escclentís:mo ayiUitamienlo so saqun á nueva
licitación lés referi 'as tierras, bajo el
pliego ,dc ccndicion s que es'.ará de
manifiesto en la sccrctaríj de dicha
esceleníísima corporación, sita en |el
piso bajo de las casas consistoriales.
l'ÍTE.'ÍDBMCIA MILITAR DS C.\i.TlLL\ IA
Lo que so hace ssber al público prSUEVA.
ra su conocimiento, en inteligencia de
Don Ramón Grossoics, oficial sesto <{ue el Excmo. señor alcalde corregi.cesantede administración militar, se dor ha señalado para la ci lebracioirdu
serviiá presentarse en la sec etaría de dicha nueva subasta ct dia ü del próesta intendencia para enterarse de un ximo mes de mnrzo á la una de la larasunto que le es rpspectivo. .Madrid de, en las citadas casas consistoriales.
22 de febrero de 1849.—Gomér.
Madrid 24 de febrero de Í 8 i 9 . =
Cipriano María G emencin, secr.taTÍo.
COHRKGlídiS.Nlií ÜB MADJ'iU

Dolos partes remitidos por la intervención principal de arbitrios muniíi pales, resulta que han entrado en el
dia de ayer por las puertas de esta capital las cantidades de los arlículos que
á continuación se espresan:
2 320 fanegas de trigo.
114 de harina de id.
5,408 libras de pan cocido.
138 carros de carbón.
7o cargas de id. en caballerías
n!ayo''es.
102 en caballerías menores.
4 carneriiS qtie hacen 101 libras.
io9 cerdúi y 2 canales.
Lo qut s* hace ¿.ai-tr *i | ú )' e- Í s
r* lu iBteli)!«ncit
Mídñi 23 á« febrero de 1 1 * 9 . JosS Monea Elorzii, secreurio.

OPOSICI.CNES.

El lunes 26 del cerriente a las siete
do Í3 tarJc, en la sala de actos del Noviciado, tend á su primer ejercici) de
oposición á licítedra vacante de retJrica y poética en esta universidad,
e¡ señor don Francisco Benavides, y
al que harán alternativamente observaciones sobre el asunto sus contrincantes don Joíó Goll y Beliz, y don
Santiago García y Olmeda.
Lo que se anuncia á los interesados
para tu punluül aí-istencia. Madrid 2a
de febrero de 1849.—El vcca! secretario, Honificio Peña Alonso.

CITACIONES Y BMPLAZ.VMIKNTOS.

En virtud de providencia del señor
don Pedro Nolasco Aurioles, juez de
primera instancia del Prado de esta
capital, se ciía á todos los sugetos que
tengan en su poder accioi.es nominaALHORMO*. DE MA^RID.
les y al portador del banco de la Union,
Prtcioz en il ttitrcado d$ ko¿.
hoy declarado en quiebra, ó sean'acciofngo
de 30 k 39 !|2«.Va. nisias
del mismo en cualquier concepCebada.... dé 14Jiíi Í « I | 2 -s.vn. to, para
que en el término de tercero
Al ¿arrobas de
á ío
rs ^n
dia se presenten en dicho juzgado y es• "Madrid 24 I» febrero de IS49.
cribanía del crimen de don Benito
coa.Ea.\o POLÍTICO DE LA P.ÍOVI.NCI.V DE Pasirana, á fin i.'e hacerles saber el
auto acordado en el incidente sobre enMADRID.
Don José María y Gripa me ha pre- bargo de bianej d< 1 señor don Juan
sentado solicitud para ser examinado Pedro Saiglau Bagneres, director que
como director de caminos vecinales, fue de dicko banco; bajo apercibise presentará en osla se retaría de es- miento que de no verificarlo se acorte gobierno político el dia 26 del ac- dará lo que corresponda, parándoles
tual, para seña'arle el dia y hora para I el perjuicio que haya lugar.
sufrir dicho examen. Madrid 2a de
En virtud de providencia del ^señoi"
febrero de 1849.—D. 0. de S. E. Baltasar Anduaga y Espinosa, secretario. do.i Juan Fiol,jufz do primera instancia de esta capital, refrendada del
Don José Izquiirdo y Morales, ve- escribano del número don Basilio Ma.^
cino de esta corte , se personará en ría de Arauna, se cita, llama y emp'aeste gobierno político, en donde se le za á todos los que en concepto de hehará entrega de un docurajnto que le rederos ó acreedores se crean con deinteresa. Madrid 23 de ftbrero de rrcho á los bienes de don Gregorio
1849.—Baltasar Anduaga y Espinosa, Noriega, vecino que fue de esla corte,
«ecretario.
y falleció ab-intestato enla misma en
14 de enero último, pava que en el
MOViNCIA D I MADRID, ADMlNIíTRiCION
termino de 30 dias contados desde la
PRINGiPAt DB FINCAS DEL ESIADO.
Ignorando esta oficina las respecti- publicación de este anuncio, acudan á
vas habitaciones que ocupan en esta dicho juzgado y escribanía á deducir
®orie los sugetos que á continuación las acciones de que se juzguen asisti*e esprésan, y teniendo que comuni- dos , bajo apercibimiento de que tras'"'{es un asunto de su propio interés, currido sin nacerlo, Jes parará el per»• w Intlta par» que se íirwri pre- juicio que haya lugar.

Habiendo sido robados el dia 7 dei -verificó, y Cesáreo terminó su exisaciual en la habilacioii da doña Bita tencia en un lugar solo y retirado el
Iturriaga, calle de la Abada, núm. 18_, año íJ69.
L;i misa y oficio divino es en honor
cuarto principal, los efectos que á
continuación se espresan, á virtud do de la presente dominica, que es de priprovidencia del señor don Juan Fiol, mera clase, con lito semidoble y orjuez de primera instancia da esta ca- namento moiado.
CULTOS.
pital, dictada enla cansa quase sigue
en averiguación do los autores del
Se gana el jubileo circular da cuarobo, se previene á las personas ¿ renta horas en la iglesia parroquial de
quienes en venta o de otro modo so san MiHan, donde con este motivo se
presentasen todos ó parts de dichos hallará el Señor de manifiesto todo el
efecios^ los detengan con los conduc- dia. A las diez misa mayor con sermón,
tores y dtJñ parlo al referido señor que predicará don Miguel Santos Gójuez ó autoridad que encuentren mas mez, y por la larde serán los «jerciinmediata.
cios lie costumbre por la congregación
Efectos rchados.
de Nlra Sra. de Guadalupe. Predica_ Seis cubiertos de plata hechos amar- rá el doctor den Manuel Sánchez Titillo de cuatro onzas y nueve aJarmes. rado.
Una cuchara de id. pequeña coa las
Misas mayores con sermón: se celeiniciales R. Y. Un reloj de oro cilin- bíarán en las parroquias siguientes:
dro lie señora Un'i cadena da id. del- siendo oradores en S5nta Maria, el
gada con un brocho de oro esmaltado. Salvador, san Juan y Santiago, san GiCincoanillos de oro uno con siete dia- res, san Sebastian, san José y san
mantes, otro con cinco de igual forma, Marcos, el respectivo cura párroco. En
o'.ro con dos y un topacio en medio, s;in I'defonso, don José Llórenle; m
cuatro con dos piedras turquesas y san Lorenzo, don Julián Cándano; on
una perla enmedio, otro de oro con san Marlin, don Félix Cumplido; en
el cerco de pelo negro, un cordón san Andrés, don Benito Romeral; en
alrededor y un corazón en medio con sania Cruz, don Pedro Alvareí; en san
las iniínalcs M. R. Un chai da se- Luii obispo, no hay por hibsr honras;
da á cuadros con fioco. Una cartera en san Ju?to, don Juan Abdon. En
verde con dos bilktes del banco de esta iglesia habrá manifiesto á la duoson Fernando de 50) reales ca'a dena mensual á san José, que se reuno. Tres pares de medias de algo- zará después de la función.
dón blanco , dos y el otra caladas.
Ademaj, en la capilla real de PalaUn bolsillo de seda negro CLU nueve cio, don Fernando de a Puente y Prinapoleones y varias monedas de plata mo do Rivera; en la patriarcal de la
ycobro, restantes dj otro napolfon. Encarnación don Juan Francisco Guer
Un par de pendientes de feligana de ra, y en el ¡íuen Suceso don Clemente
oro, su hechura una mariposa y dos Vergara.
culebra"; enlazadas que figuraban la
Aniversario mensual por las Animas:
hechura del pendiente, lo mismo por se tendrá por la mañana en la parroun lado que por otro. Un botón de oro quia de san Pedro, siendo á las diez
coa siete diamant-s. Una cajita de mú- con vigilia, misa y responso, á devosica con dos tocatas, una tirolesa y ci-)n de su asociaciou.
uu wals del^Barbero de Sevilla. Un
Sojemnes novenas: será el segundo
neces'.T pequeño con ríc-ido para es- dia á Nuestra Señora do la Merced,
cribir. Cuatro librts de algodón inglds por su apostólica archicofadía, en san
delgado. Dos corles de vestido, uiiu de Csyelano, según antes de ayer anunManila morado á cuadros blancos y el ciamos Predicará por la tarde don Maotro de raso de lana ne^'ro. Tres ves- riano García Ruiz.
tidos hechos, U;ÍO do chacoii-ida con
En las religiosas dd la Conc?pcion
ramos, otro blaneo de percal balista Francisca princiiia 'la dedicada á Maguarnecido de puntillas de encaje y el ría Santísima de las Angustias, á esotro una blusa de escocesa do lana. pensas de sus devotos. Todas las tarCuatro pañuelos de oían, uno psqjc- des á las cuatro y media se descubrirá
ño de Jun con cenefa vtrde. Cuatro á S. D. M., rezándo-e el rosario, y premantones, uno de| merino con listas dicando allernaiivamente don Gregoy ramos, otro merino grana co.i lleco rio Montes y don Ju^n Guerra. Por
del mismo color, otro merino nigro y conclusión cantará la comunidad el Es •
otro de crespón de la India, color pun- labal Mater, y reserva.
zón, bordado del mismo color. Tres
Solemnes miserere^: en la parroquial
enaguas, dos guarnecidas de encaje y de san Ginés, al santísimo Cristo do la
la otra con embutidos. Cinco ab n eos, Agonía, que antes se veneraba en el
uno de marfil con pais chine, otro ríe esiinguido convenio de religiosas Vamaqué con figuras chinas doradas, dos llecas, S9 harán á esp'nsas del pairodo id. con paisesde florí-s grandes ¡ or nato df los señores marqueses de Muun lado y por el otro de chinos con rillo. Se empezará á las cuatro de la
caras de marfil, y otro de hueso y ná- larde con rosario, sermón, santo Dios
car con dos países. Un velo de tul bar- y reserva. Asi-lirá al coro un conjundado alistas. Una manliila|de raso ne- to de voces é instrumentos, y será oragro con gusrnicion y velo de tul blon- dor don Sebastian Arenzana.
da y de fondo labrada. Una docena de
En Nuestra Señora del Rosario al
camisas en corle do tela llamada Irían Santísimo
Cristo del Perdón, á devoda. Des fundas de almohadas guarne- ción de varios
amantes de tan divino
cidas de puntillas de Almagro y otras Señor.
A
las
cuatro
media lo mismo
dos con guarnición ancha y un entre- que en la anteiior. yPredicará
el refedós 3 picos, de muselina. Tres nóminas, rido señor Ochaga.ia.
una de doña Ana María Iturriaga, otra
la comunidad do Recogidas, cade doña Maríi Ventura Muros y olra lleEn
de Hortaleza, á las cinco estación y
de doña Rita I.'irriaga y Muros.
rosarlo, y después predicará don Zicarias Rodríguez. Oluiarán el coro las
iecelon Rellsles».
religiosas.
En la Gssa Galera, al anochecer, al
DomincjO primero de Cuaresma. , CMSIO del Consuelo-: se cantará tamEn los tiempos de la primitiva igle- bién dicho salmo. Habrá rosario, víasia, cuando el fervor de los crislianos la de altares, meditación y plática docera mayor que lo es ahora, se destina- trinal, que hará don JoséjFernandez
ba este dia para recibir á los públicos Losada, rector de la iglesia.
penitentes. Después ha sido mirado esEn San José (Carmen Descalzo) al
te domingo como el dedicado á solem- de la Salud; igualmente se cantará el
nizar ia penitencia , y por eso desde Miserere, y predicaiá en los ejercicios
sus vísperas empieza la abstinencia do la Correa don Agustín Martínez Peeon mas rigor, y en la misa se lee el dresa. Acto continuo se hará la proceevangelio del ayuno de Jesucristo.
sión acostumbrada con Nuestra SeñoS. CESÁREO, CONFESOR.
ra de la Consolación, cantándose duSin duda alguna hubiera coronado rante ella versículos agustinianos y la
su edificante vida coa un glorioso mar- salve.
tirio est'i dignísimo hermano de san
Ejercicios espirituales: se harán los
Gregorio Nacianceno, si su grande ha- de este sanio tiempo en las iglesias que
bilidad en la ciencia médica no le fa- so esprésan, siendo predicadores: en
cilitara el favor de Juliano, apóstata, el Espíritu Santo, el señor don Juan
acérrimo perseguidor del cristianismo. Nepomuceno García Gallego. En el CaPero como tuvo acierto de curarle ó ali- ballero de Gracia, dicho don SantosGoviarlo en sus enfermedades, fue es- mez. En el de Cañizares don Eugenio
ceptuado de sus edictos imperiales: Aguado. En los Servitas un buen orapues habia mandado no se le persi- dor. En las Arrepentidas (frente á san
guiese ni]ma1 tintase.,Con efecto^ asi se Marcos) don Uanúei ^ l i * , •» Mt«

iglesia se hará la doudena mensual á
san José. En la Escuela Pia de Lavapies, por la congrega^^ion do la? Angustias, don Joaquín Miranda. En £an
Pedr el Rial don Ciríaco Cruz. En el
Carmen Calzado á .su Virgen titular,
como todos los cuartos domingos, por
su V. 0. T. En las monjas dd (ion Juan
Alíicon á Nuestra Señora tle las Mercedes, porsuarchicofrsdía, el enlloque
lodüs los cuartos domingos, habiendo
procesión con Nuestra Señora.
En la capilla provisión»! do Chamberí, por la tprde los de la oración
continua á la Medalla milagrosa,, á las
cuatro y media don Miguel Martínez
Sanz, Én Italianos, bóveda de san Cines y en san Fianci:coel Grantle per
la noche, sermón que dirán: en la
primera don Pudro Rodrigue/, i aguna,
(ín la segunda don Eugenio Aguado.
En la tercera por la mañana se canta
la tercia . después misa mayor, en la
que predicará el señor rector, y por ia
larde vísperas, p-álic-i y viacrucis.
Mes de las Animas: se tendrá por h
noche en santo Tomás con los ej*rcicíosaeoslumbradús. Prc Jicara don Andrés José Eraso.
No'a. En san Ildefonfo por 'a tarde á IdS cuatro por la congr-^gacicn do
Nueslra Señora de l.i Bueuad.cha, habrá viacrucis cantado y ser.mon , que
dirá el dicho ya señor Lk rente, y en
san Isidro ol Real lombien hübiá ejercicios, predicando el señor don Pedio
&4Ínz de Baranda.
Pedro y san André.s celebra mi.'a» rio
novínario por .«us hermanos difuntos,
en la de san /ndrés los dias 26 y "7
por doña .María Miranda de la Torre y
doña Francisca d» Giray, y en syn
Pedro el ÜS pnr doña Manukla Valverde, el 1.° de marzo también en
san Podro por la Excina. señora marquesa de Cerralvo, es[ierando la asisten ía de sus individuos para q u e p ' dan por el bien de ms almas.

Sección de Aniinctog.
IDIOMAS.—CLASiíS DS ADULTOS.
Terminadas lasfioslasse admiten altimnes de inglés, francés & italiaiio, en
sus respectivas academias, á razón de
(50 rs. vn. mersuales por el primero,
y 40 id., id. por cualquiera do los olios
dos. No se exigen adelantados los honorarios, sino á mes vencido, áfinde
que noten el orden y progresos antes
de verificar su pago. Los hechos son
las mejores garantías, y la apología eu
causa propia es [lor demás ridicula.
Habrá clases en las largas noches
del invierno, desd?: las oraciones hasta las once , y en algunos periodos del
dia. Ca'le Angosta de san Bernardo,
núm. 27, cuart) tercero de l.i derecha.
Horas para ver al profesor, de doce á
tres de la larde, y pjr la noche.
i

Se acaba de abrir al
publicóla fonda y café del
Perú, calle de Alcalá, número 18, cuarto principal,
frente á la Aduana, bajo la
dirección de don Buenaventura Pont y sobrinos.
Los señores consumidores
hallarán en dicho establecimiento aseo, prontitud y
equidad en el servicio: se
sirven almuerzos, comidas
y cenas a precios convencionales y á la lista.
Los almuerzos se sirven desde 5 rs. arriba, y
las comidas desde 8 reales
arriba.
NOTA. Para el baile de
piñata el establecimiento
se quedará abierto toda la
noche.
2

J

E i m a c B t r o KMstre F l ueras que tenia su taller en el Pasaje
el irU I $f tw U9|lB(|sdo á 1« dalle de

la Cruz, númi^o 8 , inmediato á las
Cuatro Galles, tienda de cuatro puertas; lo que pone en conocimiento de
S
sus parroquianos
^

l>eiiiádíarA.-^El p r o f t t o r
(Ion Esteban fíartionj deniiíia a^wdilado en esta eortc, qué habita erila callo <Je-Gaíretas, núm. 41, cuarto principal, practica con esmero todas las
operaciones de la boca, pone dientes
artificialfis imitados á los naturales,
oriilifica y empasta los careados, afirma
los que se mueven, y limpia la denladura con la mayor delicad«ía y perfección.
2

ji, Habiéndose y a ii^blado e n a l g u n o s p e r i ó d i e o s de e s -

U corte de >la nueva invención que á don Francisco Amorós le ha faclilado
un privilegio esclusivu para su espendicion, se apresura á comunicar á los señores cafeteros y dueñoa de mesas de billar de esta corle, c;ue su sistema de
bandas metálicasse han puesto á la prueba en el cafó de los Angeles, plazuela
de Santo Domingo, las que han correspondido esactamente en todos sus
DAGUERRTÍOTÍPO PERFEGGIO- efectos
á lo que el mismo Amorós habia comunicado en sus circulares. La opiNADO.
nión de los muchcs ir.taligentes en la materia que han tenido el gusto de cerKl señor Martí, artista español, que ciorarse prácticamenta , haR confirmado este aserto. En el deber del artista está
tan acreditado tiene su establecimien- ofrecer al público sus servicios ; r.n la inteligencia de que no tiene dificultad
to en la calle de! Olivo.Alto, núm. 27^ alguna en poner dichas bandas metálicas en todas las mesas de billar, procedan
Cuarto tercero, se ve en la precisión de cualquiera coni^ruclor, ó sean modernas ó antiguas que haya construidas
áú aiiüüciar la gran mejora que ha he- hasta la fecha.
cho adquirir á esta clase de retratos,
siguiendo con la costumbre hasta ahora adoptada, es decir, que no quedanrilla y lo cuartos los de yesca, y po
do la persona que se retrate, enteraCURACIÓN
mente satisfecha, no se le entregará: DE LAS ENFERMEDADES RESER- cajones á precio de fábrica.
3
croe es lo mas esencial para manifesVADAS.
El señor don J o s é María
tar la verdad de este anuncio, todo lo
En la calle de Preciados, núm. íS,
que se quiera añadir lo considera inú- cuarto principal, se hallan dos profe- de Garamendi, que vive calle de Reíatil. Horas de retratar, da ocho á cinco sores de medicina y cirujía, que de- lores, núm. lo, cuarto principal, está
todos los dias, y en cualquier tiempo: dicados al tratamiento de dichas afec- encargado'de la venta d¿ una casa, sita
precio, 30 rs.
ciones , admiten consultas todos los en esta corte y en una de las buenas
Para que el público pueda enteratse dias, desde las ocho de la mañana calles y públicas, es de nueva planta y
puede ver las muestras que esfán en hasta las cinco de la tarde, y prestan libre disposición y no ha pertenecido
h calle de la Montera, junto el café cuantos ausilios son necesarios á los á bienes nacionales, ni mayoraagos, ni
de Amato.
enfermos para la curación de las mis- vinculaciones, tasada en la cantidad
de 108,400 r s , á rebajar cargas: el que
mas. .
_^ 1
ÍGABINRTE FOTOGRAPIGO.
quiera enterarse do todas las demás
Guie de la Victoria, núrtí. 2, cuarto secircunstancias y pormenores, se avistaSociedad
la
Villa
de
Magundo de la derecha.
rá con dicho señor.
2
Acaba de llegar á esta corte el pro-^
drid en liquidación.
V
i
n
o
de
superior
«aildad
fer de dagaerreotipo. Mr. Glouwek que
La junta liquidadora de de Cariñena al por mayor, á 40 rs. la
ha obtenido la última perfección en
los retratos, por este método con color la misma, deseando ente- arroba, y tinto de Aragón á 32 reales.
ol natural, el que imita con propiedad
En la calle de Toledo, posada de san
no solo en las caras, sino en los tra- rar á los señores accionis- José, núm. 10o.
jes de cualquiera clase y color que tas del estado actual de liE n la ealle del C a r m e n ,
scíin.
•
•número 22, se vende el riquísimo cho
'ir, Clonwek, para dar á conocer quidación , los invita para colate de Navarra, á S, 6, 7 y 8 rs. liEiis adelaiiios, ha creido conveniente
bra. También se espenden á 3 rs. alformar compañía con el mejor fotógra- que se sirvan concurrir el gunos artículos de confitería.
fo de esta corte ^ que vivia calle de Es- martes próximo 27 del
E n e l a n t i g u o y acreditapjz y Mina, núm. S, cuarto principal,
y como que sus obras responderán del corriente, á las siete de la do despacho de vinos, situado en la
mérito y adelantos de este artista, es^ noche, á la calle del Ba- plazuela de la Aduana vieja, núm. 6,
se despachan esquisilos vinos á los
cusa hacer otro elogio que ol de manifiistar quG sus modelos se hallan es- ño, número 5. cuarto bajo. precios figuiontes: de Valdepeñas, á
puestos al público en la carrera da san .—Miguel Safont y compa- 54 rs. y catorce cuartos botella y de la
Grtiónimo, junto al comercio de la cotierra á 50 rs. arroba y doce cuartos
rona de oro , y asimismo advierte que ñía.
2 botella.
no entregará ningún retrato que no
h a b i e n d o tenido cf«eÉn la Coneepcion Gei ó- to rVo
e;tó purfecto en un iodo.
el
remate
anunciado en esta corte
Retraía desde las diez hasta las cua» nima, núm. 27, principal de la dero- para el dia 24 del corriente, de la vencha,
se
compran,
venden
y
admiten
tro de la tarde.
en depósito títulos del 5 , 4 y ü por ta en pública subasta de una hacienda
Precias de ¡o« retratiis.
sita en el pueblo de Villar de GalliDel tamaño común de miniatura co- 100 y sus residuos, vales, deuda, car- mazo, provincia de Salamanca, se propetas, cupones, documentos interinos
locado ea su cuadro de cristal 60 rs.
5 cederá á un segundo remate, que se
Id. para medallones, petacas, alfile- y ¿emas afectos bursátiles.
celebrará el domingo 4 de marzo próres, targoteros, etc. etc. á 50 rs.
Ignorándose d ó n d e vive ximo, de doce á una de su mañana, en
Id. colocado en una coja lujosa de en esta corte don Manuel |María Fla- casa de don JOPÓ Bermudez, que vive
tafilete, con el interior deseda^ 90 rs. map,y deseándose hablarle, se le su- en la calle del Duque de Alba, núnie»
Del tamaño do media placa, que es plica se pase por la calle de las Infan^ ro 24, cuarto principal, donde se hadoblo del anterior, colocado en su cua- tas, número 52, zapatería de Monge llará de manifiesto el pliego de condidro, 120 rs.
para conocimiento de las
~ ~ Tentas.
^' diciones,
En este establecimiento se reforman
personas que quieran interesarse en
las retratos al daguerreotipo hechos
la Eubasta.
Síe v e n d e u n ofleio de
por otros artistas en 30 rs., siempre
S e v e n d e n los doee a ñ o s
(|iic la placa y el cuadro estén útiles y procurador de los tribunales supremos
de esta corle; darán razón de nueve á completos desde el año de 1838, al
sin detrimento alguno.
dote da la mañana, en la plazuela del 48 ambos inclusives, del periódico SeLa p e r s o n a q u e q u i e r a Progreso, núm. 5, cuarto tercero de j manario pintoresco español, con la
comprar la cuarta parte de dos censo? la derecha.
S rebaja de una tercera parle del coste
iuipuestos al 3 por 100 sobre dos casas
de suscricion, ó sea á 24 rs. por año,
!Se v e n d e l a c a s a n ú m e - en lugar de los 56 rs. de aquella. El
en esta corte, acudirán á la carpintevia y cajería de la calle Angosta de ro 14 de la calle del Baño de esta cor- mozo del billar del cafó de Santo DoMijaderitos, núm. 5, y se les entera- le: darán razonen la talle del Arenal, mingo, está encargado de la venta de
rá do los pormenores; adviitiendo se número If, cuarto segundo de la de- dicho periódico, el que le manifestará
recha, donde se hallan los títulos de al que quiera hacerse con la colección
ie hará mucha gracia.
pertenencia.
4 de los doce años.
Un joven que sabe m s r Se vende una elegante
car los helados y bebidas y el manejo
JEn c a s a d e d o n J o s é V e lie helarlos, conservar las frutas y zu- berlina baja , construida en París. En lada , calle del Caballero de Gracia,
mos para los sorbetes, desea colocarse la calle del Clavel, número 13, se en- número 27 , hay de venta un carrito
2 con su eje de hierro, y una tartana va-,
para cualquier café: el memorialista señará.
lenciana con su caballo y arreos cordo la callo Barrio Nuevo, número B,
S e v e n d e doda la h e r r a - respondientes , á p\int() de servir en
dará razsn.
mienta que pertenece á obras, como el mismo acto.
IJ<% {«Eitlgua d i r e c c i ó n g^e- son: tablones, escaleras, cubos, garruSe venden dos caballos,
ticral do negocios públicos, establecida chas y herramientas de hierro, dos pien Madrid, calle de Hila, núm. 9, cuarto las de piedra berroqueña, cuatro arto- uno negro de mucha fatiga y corredor,
bajo, continúa despachando conla buena sones ó cuezos para lechada de cal; se otro color melocotón con cabos negros,
fó que tiene acreditado los negocios si- vende junto ó separado, también hay de cinco años, con muchos aires, uno
camones de venta, todo con equidad: ó dos carros con su ganado, toldos y
guientes:
La administración de toda clase de darán razón calle de san José, en la atalajes, porción de puertas, ventanas
fincas en la corle ó su radio, garanti- taberna que hay en Monte León, titu- vidrieras nuevas y viejas y unos cien
1 cubos, calle de santo Tomé, núm. 2,
zando los resultados á satisfacción de lado Parque Viejo,
duplicado, al lado de las Salesas Reasus dueños. Proporciona la colocación
" V E Ñ T F Í D E UN SOLAR.
les^;
2_
do caudales de modo que produzcan
Para los propietarios de Carabanchel
ventajosamente.
Alto f cualquiera otro que desee adAVISO A LOS CONSUMIDORES.
Facilita dineroá préstamo sobre al- quirirlo, se halla de venta en el referiEn la calle de la Montera, número
hajas, ropas, telas, granos, papel de la do pueblo y su calle de Villaverde, un 33, frente á la Angosta da san Berdeuda del Estódo y fincas en Madrid, cuadro de solar cercado, con su pozo y nardo, y en la plazuela del Ángel,
y se encarga de la venta de otros efec- parle cubierto, y su cabida cerca de portal del café del Espejo', acaba de
tos.
, _ ; . . tres mil pies, de escelentes vistas y Itegar un gran surtido de quesos de
. Se ocupa en entablar y dirigir de- propio para edificar una bonita casa; Villalon, Burgos y manchcgo superior
mandas, solicitudes y toda _clase de de lo demás informarán en la calle á gusto de los consumidoies, y se ha
asuntos civiles, eclesiásticos ó mercan- del Carmen, núm. 26, tienda de cor- arreglado el de Villalon á 3 rs libra,
tiles, en todos los tribunales del¡reinó. batas^
1 el de Burgos á 3 y medio, y del manProporciona la sustiiuoion de quinchego á 2 y medio, y llevando de una
"CERILLAS DE TRUENO.
tos, por suscricion antes del sorteo, y
«uariilia arriba, se arregla bastante. 2
A la calle de Jacoraetrezo, núm. 76,
por ajustes alzados después de él, y se
A voluntad de su dueño
encarga de adquirir los .sustitutos y*las taller de tornero, ha llegado una re fianzas necesarias, lodo por ua mólico mesa de dicha clase y se despachan se venden tres casas juntas, sitasen
á 50 cubarlos millar de fósforos Je c»> as calles de swta Li^cia, san Vi&ente
estipendio.

y Costanilla de este nombre, que tienen de sitio 13836 pies superficiales^
y producen 12600 rs. al año, las cuales son de libre disposición y apropósito para un establecimiento; su? cargas un farol y la de aposento con un
censo pequeño al rédito de 2 1]2 por
100, y se darán las tres en 140,000
reales.
También se vende en 80,000 rs. una
casa ¡bien tratada, de procedencia de
fiailes, sita en la calle de la Parada,
junto á la plazuela de los Mostenses,
que produce ai año 7000 rs., sin mas
carga que la del farol, cuyo pago no
tendrá inconveniente el vendedor en
recibirlo en títulos del tres por ciento,
al precio de cotización.
Igualmente se darán á préstamo
20,000 rs. sobre una casa ea esta corte de libre disposición, y que esté en
un punto regular, cuyo premio será el
legal por la ley:jen la calle del Carbón, café de san Basilio, darán razón
del sugeto que está encargado de ia
venta y préstamo.

ALlCOnEDiLS.
E n l a Carrera d e S a n
Gerónimo, núm. 21, cuarto tercero de
la izquierda, desde el sábado á las
diez se hace almoneda de varios muebles elegantes; entre ellos una sillería
de tapicería, butacas, espejos de marco dorado, reloj de sobremesa, una cómoda, un armario y varias mesas.
1

UBROS.
L.4 M U E R T E D E J E S Ú S ,
POR

MANUEL AZCÜTIA.
La aceptación con que ha sido recibido este libro, es la prueba mas gran
de de su mérito, reconocido por lodos

los periódicos de esta corte, donde
constan, llenos de elogios, los artículos de nuestros mas entendidos literatos. Las indulgencias concedidas por
el Nuncio de S. S. y otros señores
obispos á los que ie lean, y las demás
circunstancias que en él eoncurren, le
hacen el mas apropósito para la pre->.
senté temporada.
Librerías de la Publicidad, calle del
Correo; Sanz y Pérez, de Carretas;
Cuesta, Mayor; Monier, carrera de san
Gerónimo, y López, Montera, frente
á san Luis.
, ..
Precios: 16 rs., y 19 con el rítrülo
del autor.

IA7IEC-EITDSL02D0L0RSSr
POR

D O ! \ JOAQUÍN CERVI]VO,
La grande aceptación que ha merO"
cido del ilustrado público laobrita que
se anuncia, y los infinitos elogios qua
los periódicos de la corte y de provin-icias la han justamente tributado, merece sea detenidansente leida y medí"
tada por todas las personas que amen
la poesía sagrada.
Esta interesante obra se vende al
ínfimo precio de 10 rs. en la librería
de la Publicidad, calle del Correo, nú«
mero 2.

Colección de optiiseiilos
del Excmo. señor don Martin Fernandez de Navarrele, director que fue ie
la acedemia de la historia, etc. etc.,
dada á luz por don Eustaquio y don
Francisco Fernandez de Navarrele.
Dos tomos en 4. ® que se hallan de
venta á 24 rs. cada uno en las librerías
de doña Antonia Sojo, calle de Carretas; de Monier, Carrera de san Gerónimo, y en la oficina de encuademación
y almacén de papel de don Manue
González, calle de Preciados nura. v

TRATADO COnPLETO

m. mmsm.
POR BERZELIUS,
Traducido del alemán al francés por MM. ESSLINGER
Y HoEFER, con notas y adiciones comunicadas por
el autor y con la Teoría de las proporciones químicas; y vertido del francés al castellano por don
RAFAEL SAEZ PALACIOS y don GARLOS FERRARI SGARDINI.

Esta obra de que publicó don Ignacio Boix cinco tomos, sigue
repartiéndose á los suscritores en los mismos términos.
SE HA REPARTIDO EL TOMO OCTAVO.
Los señores suscritores que lo eran á esta obra y no hayan recibido los tomos publicados, se servirán reclamarlos y rectificar las
señas de sus habitaciones.
PUNTOS DE SUSCRICION.
En Madrid. Imprenta y librería de don José María Alonso , Salón del Prado, número 8, y Galería de Cristales de San Felipe, tienda número 2.

GRAMÁTICA PRAGTICA FRANGES A
por M r . Clstéban Gaytté,

catedrático de francés y griego en el Ateneo científico
y literaño, y en el colegio politécnico de esta corte.
Esta gramática se hace muy recomendable por su sencillez y claridad i todas las personas que quieren imponerse en el idioma fraacés, sin cansancio y
sin aburrimiento.
Véndase á 32 reales en las librerías de Monier, Jaymebon y Matute, y en
casa del autor, calle del Caballero de Gracia, número 14, cuarto principal. 2

Coneordaneia d e i o s c ó - en cuatro y medio; á Tolosa^en seis;
digos.—En 44 rs. se vende un egemplar encuadernado de esta obra, cuyo
precio en rústica es de GO. Se dará razón en la galería de san Felipe, número 2.

Trasportes acelerados de
la Unfon de Echeandia
y compañía, para la
carrera de Francia.
Todos los dias pares de este mes
de febrero salen de esta corte lasmensagerías aceleradas de la compañía, y
entran los dias impares , haciendo el
viaje á Aranda en dos dias y cuarto;
á Burgos en tres y cuarto; á Vitoria

á San Sebasran en siete; á Irun en
siete; á Bayona en ocho; á Bilbao en
seis y medio; á Pamplona en siete, f
á Logroño en siete.—^Seadmten asientos , arrobas y paquetes de todos tamaños para los puntos indicados i
precios los mas equilativ«^s, pudieud^o
el público con.ar con la celeridad f
esactitud del servicio.
El despacho se halla en la calle d»
la Montera, núm. 24.
O
Del despacho de traaportesdcjCanales, Corchaoy compañía,
calle da Alcalá, número 22, siguen
haciendo susespediciones para Bilbao,
Vitoria, Burgos y su carrera; en te
actualidad se halla una de dichas galeras, su mayoral Fermin Corchao, qod
admite asientos y cargainentp á fWf
cios muy urr«glados.

Igualmente para Vergara, Tolosa,
San Sebastian, Irun } Bayona.
5

Galera á Badajoz. En la
administración de diligencias de Salamanca, que se halla en la calle del
Correo, número 4, casa del Sr. Cordero, sigue saliendo una galera para
Badajoz semanalmente, pasando por
Trujillo, Miajadas y Mérida, para cuyos puntos se admiten pasageros y encargos á precios arreglados.
«>

DF^ÁDRÍD A VALLADOLID.
Servicio acelerado de Measagerias en
dos días y medio.
La empresa navarra de mensagonas
aceleradas, cuyo despacho esta en a
calle de Alcalá, número i6, frente ala
Aduana, restablece el servicio acelerado de Madrid á Valladolid, desde el
1 => deraaizo-próximo.
Las espediciones saldrán todos los
dias impares de dicho mes, y entraran
los pares.
Los precios de asientos y arrobas
son muy arreglados.
^^
o

D©r~dé»P««*»<» <*• José
Cairanza, calle de Alcalá, número 40,
al lado del parador de san Bruno, sale el dia23 del presente un carruaje
para Jaén, Granada, Má'aga y Almena,
admite pasageros y arrobas para dichos
ciudades y sus carreras.
Asien'.os.
Arrobas.
A Jaén. . .
SOrs. 6 rs.
A Granada.
70 • 7
A Málaga. . HO
jü
A Almería.. 110
11
En dicho despacho José Carranza
dará razoa.

Galerits de ¿osé Sawpa y
compañía. — E n la e l l e de Toledo,
posada de la Torrecilla , se halla una
de dichas galeras, admitirá pasajeros y
cargamenlos para Cartagena, Lorca,
Orihuela, Murcia, Albacete y sus carre
rascón toda equidad, y saldrá á la mayor
brevedad: su encardado Francisco Pedreño dará razon^
^ ^

AI,QIJ1l<£BeS T TRASPASOS.
S e i r a s p a s » ; s i n grésieros
la lonja bien acreditada, calle Mayor,
número 7 o , esquina á la de las Platerias : se tratará con don Manuel Go"iez, plazuela de san Ildefonso , número 9 , lonja de sedas.
^

Trages de máscara.
En la Carrera de San Gerónimo,
frente á las Cuatro Galles, se alquilan
con notable equidad glegantes capuchones y dóminos de raso. Se venden
caretas á 5 , 4 y 5 rs.
1
S e alquila la e a s a n ú mero 14, calle de la Manzana, con
vueltas á las del Álamo y Reyes. Tien j 15,000 pies de sitio con jardín,
fuente's, cochera, cuadras y cuantas
deí-endencias pueda necesitar la casa
de un grande. También es susaeplible
de cualquier establecimiento vasto por
su grande ostensión.
Dará razón don José Zapater, calle
de la Abada, núm. 19, tienda.
i

En las afaeras de la paerla de Bilbao, siiio que llaman la Charca
de Mena, y su calle de sanH Feliciana, frente al juego de pelota, se alquila
una bonita casa d»; campo con nueve
pieías espaciosas y ademas palomar,
jardin, corral, pozo, cuadra y demás
piezas necesarias, por el precio de 8 r s .
diarios. En la misma calle, casa alia de
piso principal que hace esquina, darán
razón.
2

P o r tener que ausentarse el dueño del parador do Madrid, se
arrienda ó subarrienda dicho restablecimiento con muebles ó sin ellos, advirtiendo que el nuevo casero bajó
10 rs. diarios de lo que antes rentaba.
También se vende una tenaja buena y
corriente de 70 arrobas y recien desocupada de aguardiente.
2

En uno de los mejores
puntos de esta corte, se subarrienda
Un cuarto principal con trec3 piezas,
amueblado con gusto y con tolal i n dependencia, para una familia que presente garantía, en un precio módico:
darán razón en el eslauco do la calle
de Hortaliza, núm. 5.

I^» p e r s o n a q u e h a y a e n contrado un fafmolo de batista fino con
encaje, que se perdió en la mañana del
Í 2 en la calle de la Independencia, se
Servirá presentarse con él en la misma
Calle, núm. 1, cuarto principal de la
derecha, donde se darán mas señas y
i«n buen hallazgo.

E n e d í a 2 3 d e ff«b. e r o ,
*l anochecer, s» ha es^raviado un perro
de lapas de casta inglesa, blanco, con
-orejas meladas y esquilado de medio cuerpo abajo, con tres pintas del
Btitmo color en el lomo y otra en la

cola, desde la calle de san Nicolás hasta la de la Almudena.
.' Se suplica á la persona que lo tuviese se sirva entregarlo en dicha calle de
la Almudena, núm. I í 8 , lonja de ultramarinos, y se le dará un buen hallazgo^
__^.^_______
^

L a perisona q u e s e h u b i e se encontrado un lio de ¡apeles, que
comprenden la liquidación de varios su
ministros hechos por el ayuntamiento
de Antas á las tropas del ejército en los
años de 1812 y 13, que se han estraviado el dia 2o del actual desde el ministerio de la guerra, calle de Alcalá,
puerta del Sol, y la calle Mayor hasta
la cuesta de la Vega, se servirá e n tregarlos en el citado punto al guarda
déla obra José Belraonte, quien di^rá
el hallazgo, en concepto quí est;í dado
el oportuno aviso, para qii : sean d e . o
nidos si se presentasen en 'J\cA\o n\[nislerio.

H a b i é n d o s e q u e d a d o «olvidado en los salones del palacio de
S. M. la Reina madre, en una de IJS
noches de baile, un brazalete, un alfiler de señora y una manteleta, é ignorándose á quién pertenece, se hace
saber por el presente paia que puedan
pasar á recogerlo al referido palacio,
cuarto segundo, entrando por la calle
de las Rejas.
1

UTodrlzias.
Carmen Fernandez, de
edad de 26 años, nodriza, con leche
fresca de pocos dias, solicita una cria;
las personas que gusten enterarse pasarán á la calle de la Palma Alta, número 49, cuarto principal interior.

Una joven de S 8 años de
edad, que tiene leche de un mes, solicita cria para su casa ó para la de los
padres, tiene personas que abonen
su conducta; darán razón calle del Pe
ñon, núm. 50, cuarto bajo, puerta d«
callo.

S e s o l í f i t a n n n i ñ o ó B^iña para criarlo en un pueblo próximo
á la capital, tiene personas que la
abonen su conduela; darán razón en
la calle do Atoclw, núm. 83, cuarto
bajo, y en la del Caballero de Gracia,
número 8, cuarto entresuelo de la derecha.
2

Sirvientes.
Un Joven vizeaino,

de-

sea colocarseparaayudadecámara, sea
para Madrid, ó para cualquier otro
punto y tiene personas que le abonen; sabe afeitar, escribir y rizar el
pelo y toda obligación de ayuda de
cámara, porque ha servido en eso:
darán razón en la galería de San F e lipe, núm. 2, redacción de! Diario. 1

Parte oficial de la Gaceta de ayer.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO D8 MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra señora, y su
augusto esposo, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

mmmW.
DEL ESCORIAL.
Calle de las Hileras, casa de san Felipe j número 2.
En las cocheras y obrador de la
empresa, calle de Toledo, número 83,
se alquilan carruajes para todas parres y también d4 trasportes.
6

L a sociedad de düig'encias Leridanas que tiene suservicio ese
tablecido de Barcelona á Lérida riesdn
1." de marzo m.ís próximo, Ilegarásus coches hasta Z ,rngoz3, que parliy
rán todos los dias lunes, miércoles o
viernes de lodas las semanas, haciend •
el viaje de Zaragoza á Barcelona, y v i ce-versa en dos dias.
4
CAJA DE AHüBnoS DE MAüHlD.

Hoy domingo está abierta la caja de
ahorros, sita en la plazuela de las Descalzas, desde las diez de la mañana
hasta las dos de la larde, y se reciben
en ella depósitos desde cuatro reales
hasta Irescienlos inclusive, y hasta mil
reales por la primera vez cada individuo.
Corresponde en este dia presenciar
y autorizar las operaciones de la caja,
i les siguientes individuos de sujunta cirecliva.
Sr. D. Diego del Rio.
Sr. D. Pedro Jiménez de Haro.
Excmo.Sr. marqués de Someruelos.
Sr. D. Manuel Fernandez Gadiñanos.
Excmo. Sr. conde de Corres.
Sr. D. Ramón de Mesonero R o manos.
Ñola. A fin de evitar complicación en las operaciones, se destina
eselúsivaraente á verificar las peticio-

nes de reintegro y los pagos,anteriormente aplazados, la última hora de
una á dos de la tarde.
MONTE DE PIEDAD DE MADRID.

Bias de empeño. Los martes, jueves y sábados.
ld.de desempeño. Los lunes, miércoles y viernes.
Y todos, menos el último dia de
semana y de mes, se renuevan las papeletas vencidas, pagando el uno por
ciento por derecho de renovación.

•" MÍSCELST^EA.'

que á consecuencia de las obras que
van á hacerse en el tealro español, se
lesba propuesto á riquellcs que lo cedan á la empresa de el del Principe y
que esta les abonará el suel:io que se
hablan fijado á sí raismo los actores
para trabajar á partido.

TEATRO DE LA CRUZ.
A las cuatro y media do la tarde.
Ultima representación á beneficio
del primer actor del género cómico,
don Vices'.te G-.kañazor.
El mc!o-raimü drama m.itológico
b'irl.-sco, tiluiaiio:
TODO LO VENCE AMOR O LA
PATA DE CABRA,
exornado con bailes y todo lo que su
argumento requiere.
\ las Oí lio y media de la noche.
Ultima representación á beneficio
óf\ actor don José Guerrero, de los
dramas dtl género andaluz, titulados:
primera y segunda parte de
EL CORAZÓN DI'; UN BANDIDO.
I.Uermodio de baüe nacional.
I-'ando fin con
EL CALIFA DE BAGDAD.

H a c e t i e m p o qu® p c e s á bamos hablar de un naevo esíablecimiento que se ha abierto en esta corte, el cual sin gran aparato y sin pomposos anuncios, es uno de los mas
impoilanles de la capital por su gran
diüso pcnsamienlo. Hablamos de la
iiiiproii'a griega, establecida por los
señoies Kiesco Le-Grand, y don
Francisco Yanez, bajo la asociación
del capital y el talento, el primero
como literato', y el segundo como eni
presarlo.
El pensamiento de dichos señores
es dedicar su imprenta á. las publicaciones científicas, particularmente en
el ramo filológico, y de lexicografía.
TEATRO mi
PRINCIPF.
Principiarán por un gran diccionario
A las cuatro y media de la tarde.
griego español, que tanta falta hace, y
1.^
Si 11 fj nía.
continuarán sus publicaciones en ára". ^ La aplaudida comedia en tres
b e , hebreo y demás lenguas sabias, actos, titulad;;:
de suerte que nuestra juventud pueda
LAS PESQUISAS rMi; PATRICIO.
adquirir estos conocimientos confaci
•"). '^ Boleras á otdio.
lidad y pocos gastos, pues las gramáí . ° Terixinará el espectáculo con
ticas y diccionarios que se publiquen el sainóte litü'ailo:
competirán en baratura y mérito á los
EL ABATE PIRRACAS.
eslrangeros, y tendrán la ventajado
A las ocho y nielia déla noche.
estar aplicadas á nuestro idioma.
Función 39 f'e abono.
De dicha imprenta han salido varias
1. °
Sinfonía.
obras en si poco tiempo que lleva de
•2.
°
E¡ ecredilado drama en tres
existencia, tales como la EMBBIOLOGIA
SAGiíADA, escrita por el señor Riesco, acUir, original de don Antonio Gil y
Ziralc.íitulüiio;
y EL PATRIMO.MO DS SAN PEDRO , qUC CS
^ CECILIA LA CISGUEGITA.
un discurso sobre el ovígen do la a u •"» ° La ronden,1.
toridad temporal de los papas, /inbos
•i. ° TcMuinará el tspeciáculo con
escritos honran sobremanera á su au
la comedia en lui acto, litulsda:
lor; el primero es muy necesario á los
NO EilA A ELLA.
eclesiásticos y cirujanos, y el segunFunc:on < ^uraordinaria para mañana
do ofrece un interés general y les aulunes 20 sdo febrero de 'í849, á las
giir¿imos buen despacho.
ocho de'la nDcho.
También están publicando la HISA beneí:cio do ía pr'iiiera actriz doTORIA DE PÍO IX, traducción muy bien
ña
Matilde Diez.
desempeñada por don Luis de Tapia y
]."=
Sinfonía nueva , escrita por
Seijo.
el [irofesor de la orquesta de este tea
Felicitamos á dichos señores, y desearemos que un eslsb'eciraiento que tro don Manuel Tubau, y titulada :
UN SUEÑO.
lanío bien puede producir al país, ob2.
°
Ei
drama nuevo original en
tenga un éxito feliz.
tres actos y tu verso, debido á la pluD e s p u é s d e l a F a v o r i í a ma da uno de nuestros primeros e s se estrenará en el Circo una ópera bu
critures, Ululado:
fa nueva, á beneficio del señor Salas, TRAIDOR, INCONFESO Y MÁRTIR.
titulada Don Bucéfalo, cuyo protágoPersoaagss y ado' es.
ni, la debe desempefisr dicho señor
Doña Aurora, doña Matilde Diez.
Salas. En seguida se cantará una seria,
ü:ibriel de Espinosa, don JuMan
titulada Romilda ó la sacerdotisa do
Ranea.
Irminsul, música del sfñor Hernando,
Don César do SantiJlana, don Floy entre una y otra partitura volvererencio
Romea.
mos á aplaudir á la graciosa Fuoco en
A;búes, doa Pedro do Sobrado.
un lindo baile nuevo, titulado CataliDon Rodrigo de Santillana, den Anna ó la h'ja del bandido, estrenado en
Londres por la célebre Lucile Grhan, tonio Barroso.
Luis Burgoa, don Lázaro Pérez.
y admirablemente ejecutado desjues
El marqués de Tabira, don José Pít.
en ¡a Scala de Milán por la Fanny Esrez Pío.
!er y el célebre Perrot,
Un alguacil, don Gerónimo GonS a b e m o s q u e . § . M , l a zález.
Reina ha comprado algunas de las
Un criado, don Juan Fabiani.
obras últimamente espuestas en los sa0.=" Miscelánea nueva de bailes,
lones del Liceo; entre ellas figuran compuesta y dirigida por don Ángel
principalmente el Tobías de don An- Es'iella, mú.ica del maestro don Baltonio Gómez, cuadro premiado con la tasar Saldoni.
medalla de oro, y la escultura del sei == Tci minará el espectáculo can
ñor Palao, igua'mnte premiada.
el divertido saínete no repri'Sentado
G ^ f t c i s s á Im. i n t e l í g e a k e i ü i hace mucho tiempo, y cuyo título es
y actividad de los señores que compoUAS ARRACADAS.
nen la dirección del teatro español;
Cuyos priiieipales papeles csl'n á
está ya concluido el reglamento para cargo de don Antonio de Guzman y
el régimen interior del mismo, y so- doii^ Mariano Fernandez.
metido á la aprobación del ministro,
En t)dos los enlrsaclos tocará la
así como el presupuesto. De un dia á orquesta música nueva, compuesta por
otro quedaran instaladas las oficinas profesores españoles.
en el del Piíncipe, á donde pasará un
Las personas que gusten adquirir
arquitecto con objeto de empezar las billetes con anticipación , podrán haobras materiales para que ínterin se cerlo desde las diez de la mañana á
piensa en los medios de construir un las cinco do la tarde, en'.casa de la becoliseo digno de la corto, y de ser lea- neficiada. Carrera de San Gerónimo,
tro español, quede al menos decente números 44 y 4G, portal do la esquiel que ba du llevar este nouibre.
na, cuarto tercero déla izquierda.
Los señí'i'es abonados tendrán reserL a llí-g&ám
á esta corte
de la señora Guy-Slrpluin ha desperta- vadas sus localidades hasta las dos de
do en sus antiguos apasionados el d e - la tarde de hoy domingo 23.
seo de verla en la escena fiel Circo al
"' T Z A f l T i r D i r c i R C o " . ™ ^
lado de la señora Fucco. ¿No sería un
Tercera serio.—Octava función de
espectáculo curioso e interesante (se abono.
preguntan todos) colocar frente á frente
Hoy domingo 'i-i de febrero, el baiá otra á las dos sílfidos rivales, y ver
le en cuatro actos y cinco cuadros, tipor quién quedaba la victoria, por la tulado:
déla fuerza, d é l a cor-.ccion, do la
LOS CINCO SííNflDOS.
agilidad, ó por la do la gracia, de la vo
lupluosidad, de la elegancia? Podo Madrid correría á ver esta lucha de nuevo
género; y seguranicntc ipio el señor
Pombo podría ocuparse en especulación
mas arriesgada.
L o s aetorestir-S tr^^tro d e
la Cruzfhan enconirado una ganga, ó
por mejor decir, una ganga ha ido á
buscar á los actores de! tealro de la
Cruz. Según se nos ha dicho, parece

TíiA'iRO DEL INSTITUTO.
A las cuatro y m.edia de la tarde.
Se volverá á poner en escena el muy
aplaudido drama en dos actos, arreglado á nuestro teatro por don Ventura
de la Vega y preceJido de un prólogo
original del mismo, titulado:
LADUQUESITA.
A las ocho de la noche.
1.=
Sinfonía.

2.EL CABOELEtiO, ílranu
nuevo en un acto, traducido de! francés por don Juan del P r n i .
•5. °
El Ole, bailado por doña Josefa Va'le.
4.°
La graciosa pieza en un acto,
nominada;
EL HIJO EN CUESTÍüN.
y. °
InterniBüio de baile.
6. =• La muy aplaudida zarzuela
nueva en un a'to, arregla;'a á nuestra
escena por donJii-ji del i'tral, y puesta en música por don Rafael Ueroando, litu'ada :
PALODECISfiO...DEllE.L:OALAS
COSTILLAS!!
7.°
Pi.iile naciüü.-d.
Nota. Se dispone'I drama ÍÜILVI),
original en cuatro ecíos y en verso, litulado :
UN VOTO Y UNA VENGANZ \.
A las doce do la noche.
GRAN B ^ : ! L ' " : D E P Í X A T A .

La empresa ba (íist.iiPslo que ovi e s te baile baya dos paiirios, que constarán: el primero do un rico Pamselo
de Manila, bordado, y ti sí-gundo de
media docena de Cubierios de plata.
El número do biiloíes que entrarán
en suerte será el de 1500.
El sorteo so cc'.ehraiá d las lies y
media'de la mañai.a, auto la autoridad
presidente.
El baile Isirninará á las sois con el
co:ilion.
Los billetes so rspenderán en el
despacho de este toalio, dí'sde las diez
en adelante.
A 10 REALES BiLL'^TS
TEATRO Dií V~ÍRIEDADFS.
Domingo 25 de fibrero.
A las cuatro y media de la tarde.
La comedia ÜU :V;Í ^^n dos actos:
EL HABITANTE DE LA LUNA.
La jeta á .=cis.
La comedia en Oii rc'o:
LÓSEOS SiSMNllUBrAS.
A las oc!i'! y inedia de la noche.
La ro!n.;-:':a \ ueva en do'. ."(-ío=:
UN

HIJOÍ'NBUSL:',.

D'U'ADRE.

El jaleo (I' G:.diz.
La eoniodia en un n;lo:
CASADA, VIUDA YSOLTiíU^.
Bailo y saincie.

""'"[

cmco DE'PÁUL',

Hoy domingo '.;.j de febrero á las
ocho de la nocli:.
Se pr-senísrá por F{-giinda VÍZ la
aplaudida compañía i fricatw, compu;
la de ocho moros, (ÍIU! S ^n : Muslafá,
Majamot, Jusep!), B'ajin, A!í, (orno,
üabes y el niño Jainiin , los cuales
acaban de llegar á esta coi te, después
de haber recorrido las principales capitales de Europa.
Darán un corto nútntro do funciones.
Sus ejercicios seráu'd¡vidi(?os en dos
parles. La primera parle en el picadero y la segunda parlo al escenario.
DUÑIÑON Y SU CRIADO, O A CUAL
MAS TONTO,
y el baile de Las cabezas de m.ovim>entOj precedido do la marcha do los eiianoSj pantomima chistosa puesta a! escenario.
El gran combato del clown con las
mujeres, esccr.a chisto:sa ejecutada por
el señor Cassazza, haciendo do clovva
en unión de otros varios con cuatro
eaballitosy los cuatro caballos sin nombre de la caballería improvisada.
El gordo y el flaco, escena de mucha aceptación y otros varios ejercicios
de equitación.
Mañana lunes 26 no habrá función.
CERV í N ? PS!
"
Gran gabinete de figuras dj cera^ sj ha
bajado la entrada d 2 rs.
Continúa manifestándose en dicho
gabinete I03 verdaderos retratos do
Luis Felipe de Orleans, el príncipe de
Joinville, Mr. Guizot, Victoria I , el
príncipe Alberto, lord Vv'ellinglOR, el
duque do Susex, gran maesSío de los
franc-ninsones,, los generales españoles, comoLoonvisto en capilla, Zumalac?rrcgi!¡, Espartero, Cabrera visto en
Cataluña, Zurbano, y hasta sesenta
figuras trabajadas CÍ 11 un primor admirable, por lo que ha recil-ido el director los mas sinceros elogios dolos
pi'incipales artistas de csla corto y do
los Ecñore;_ni>B inieligíütcs, lauto por
la parto artíbíira como por los lujosos
trajes que las decoran.
Estará de mauiüeslo üo<de h s cuatro do la lardo hasta las nuevo y media de la noche.

GRAN BAILE DE PIÑATA,

plak'•cría de Martinez, calle
de la Alameda, número 3,
cuarto principal.
Hoy domingo Tó de febrero tendrá
lugar desde las doce de la ncclio hasta
las siete de la mañana.
La empresa , sin alterar el precio de
entrada, ha dispuesto la rifa de tres
cubiertos de plata y un pañuelo do Ma-

tula, qué SO enlri,'o¡.'u. , i, >-\ .ctu '\-l \ í i ÍMÍI" Í. mli.': huu'ir á l;is ir i s de
¿orteii á Ij |iersu:ia i\\u\ ¡ür-i-tat; hj-; i i.i muíi na, ¡.(¡.sií! jlo [mi-hi Mik.riju.i
áiji numeres praiuiadüs i-c-pecliva- j cu;ii|jtleniü,
inontc.
'
Piecio áo eiUrada 8 reales velion.

lrag(-s y jUfígos, asi como los demás deparlamentos,
estarán á salisí'ací ion del público.
El ambigú so servirá en doce espaciosas salas, con
el esiiicro que merece la culta sociedad de esta corle,
y q\ic exige el críídito de ostos bailes.

A 21 BBALES BILLETE.
Desde este dia so despachan los billetes alindicado
precio en la portería del Liceo, Carrera de san Gerónimo, plaza de las Cortes, cii el almacén de música de
don Casimiro Martin, calle del Correo, y en la confitería de Corclla, Carrera de san Gerónimo.
Carrera de San Gerónimo, plaza de ¡as Cortes, que se Con Cftda billete se dará una papeleta que contenga
el número para la rifa.
verificará hoy domingo '25 de febrero de 1849.
Los objetos que han de sar rifados estarán de manifiesto desde hoy en la portería del Liceo.
El número de billetes con opción á la rifa, se fija
en 5.000.
EN LOS MAGNÍFICOS SALONES

DEL LI

A las once de la noche se abrirán los salones.
A las doce nna numerosa y brillan le orquesta focará la sinfonía de Lepré aux clerts del maestroHerols, y desde esta hora hasta la de las seis de la mañana, en que terminará el baile con el Cotillón, se tocarán alternativameote y con solo el intervalo de diez
minutos, rigodones, walses, polkas y polkas-mazurcas.
A las tres de la mañana so locará la sinfoníí< de la
ópera Le Magon del distinguido HU\eslt'o x\n])er.
Concluida que sea so proccdí'rá, bajo la inspección
de la autoridad que presida, ú sorteo do los premios
que consíitriyt-ii la piñrda, y son:
1. ° Un alíiiiierzo de íé, compuesto de bandeja,
tetera, lechera , azucarero, dos lazas con sus píalos,
cucharillas, tenacillas y colador, todo de plata cincelada,

valorado en 6,000 rs. vn.
2. ® Escribanía, dos candeleros y espaviladeras
en forma de jarrón, también de plata cincelada,

S ORlEfiTALES
GRAN BAILE DE MASCARAS

en Jos partes iguales con la proniilud
acosiiimbrads, y se lidiarán cuatro bucerros con puntas, de acreditadas ganaderías , dos en cada mitad, por las
cuadrillas de jóvenes lidiadores y dependientes de la casa raaladíro de esta capital, cuyos nombres son los siguientes :
Picadores. Juan Qjiralte y Manuel San'.iago, teniendo de lesetvaá
Fermin Ortiz y Francisco Acero.
Espacias. Uamon Doaiinguezy Mariano Peri'Z.
Sobresalienles de espadas. Joíé Per^'z Y Agustín ümenoz.
üanderiücros. Isidro Ortiz, Isidro
Per(z, Anlvnio Munsve, Manuel Castro, Eugenio Sancbezy Manuel Rubio.
D( s; Ui-5 y continuando puesta la divisio;', se confranditz y seis novillos
eaibohidos, echo en cada mitad, para
que en una y o!ra pla?a pueda bajar
el púb'iio á divertirse capeándolos a
su arbiliio, esrepto los ancianos y mu.
chachos, á quiuies sepiohibe paraevitar desgracias, bajo la pena que tenga
á bien designar ia autoridad.
Seíina'iiz.'irála función con una rauy
vistosa de fuegos artifi( iales, conapuesia por el polvorista José Hernández (-1 Caí;::l'ai-o ) _
Pr.:LÍ:¡i sin dislif c'.on alguna. Tendidos, £ rs., gradas cubiertas y asientos
de píleo, 4 rs. Un p"-l.-o UO rs.
La entrada se veri i;,irá pagando á
las puertas de las lofa ' Jes.
La corrida en.'pezai; á las Ires y
inedia.
Los palcos .se dcspail,„ián el dia
de la función hasta las doce de la mañana en la calle de la Gorgnera, número 12, cuarto segundo, y por la larde en laadrainistrtcion, sita en la misma plaza.

Premio 2 5 Onzas de Oro.
Hoy domingo 25 del corriente, á las doce de
la noche, tendrá lugar dicho baile, y concluirá á las
siete de la mañana con el cotillón.
Agradecida la empresa á la buena acogida que
han merecido estos salones, ha dispuesto , sin alterar
el precio de los billetes, se sorteen 8,000 reales en la
forma siííuiente;
Primer premio GOOO reales.
Segundo
1000
Y'dos de

500

Í0:5'ADS MsDRID.
DEL S.^B.^ÍIO 2 4 SE FEUaERODE 1849.
Clase ¿e ef-ctos.

Tiluios
100
Títulos
100.
Deuda
rés

Curso.

Obacrv&ciottai-

del S por
2o 5(8
del 3 por
. . . . .
sin inte-

1H|2
4 ii8

Banco y Sociedadet.
DU«IB1I«1 CvrM loto «D
br* t] ¿e*
ri. TO,
eaibt.liío.

Acciones del banco de san
Fernando de á áCOJrs. iO O S6
Id)m de la Probidad de
á 1,000 rs
1200
ídem del canal de Castilla dea 4,000 rs.. . .
ídem del Iris al portídor
dea l.OCOrs . . . . 1000
ídem id. nominales d«
ál,000rs
160
ídem del camino de hiarro de Madrid á Aran-

En obsequio del público se ha compuesto
\xñ wals tilulado La Sal de Madrid; música del acrevalorado en 3,000 rs. vn.
ditado profesor señor Iradier, y letra de don V. V. A.
5. ® Doce cubiertos de gallones con sus cucha- de L, el que se bailará coreado, como igualmente
los demás walses, polkas, mazurkas y rigodones, sienrones de pala y cazo y un braserillo cincelado,
do la orquesta la misma quo en los bailes anteriores,
dirigida por el distinguido artista don Luis V. de juez dea SXGGis. . . toco
valorado en 3,000 rs. vn.
Idon) da Seguros generaArche.
les de á tO,OC<J rs.. . 200
OTRA. El sorteo se verificará á las cuatro de la ma- Ídem de ia Alianza de
Los cuales serán adjudicados á las personas que
á 4,000 rs
200
presenten los números favorecidos, y si alguna de drugada, presidido por la autoridad competente.
ídem del AÍÍCOIS de á
ellas prefiriesen recibir su valor intrínseco en efectivo
4,000 rs
400
ídem del Alumbrado de
metálico, se enlregarán 5000 rs. por el primero, y á
Gasdeá4,0e0rs. . . SCOO
razón de 2500 por cada uno de los restantes.
ídem de la cotrpañía
La empresa^, deseosa de complacer al numeroso y
A continuación se lidiarán des to- minera anglo-asturiana
PLAZA DE TOROS.
SCO
ros de muerte de la ganadería de don deáiCOOrs.
escogido público que ha favorecido siempre estos saPedro Nautet, vecino de Sevilla, con
lones , ha realizado en el adorno de ellos y en todos i'-ii la tarde de boy'doniingo 2o de fe- divisa celeste y morada.
CAMBIOS.
Pieadons. Juan Martin (el Pelón)
de iS49 (si el tiempo lo permilos ramos del servicio, cuantas mejoras ha creido que brero
te) se vcrificsrú ladécirnatcrcia corrida y Fianciico Puerto , con otro da re- Lo:iJ.r6=á8üci,49d 60 c p . p í r i p f
podrán aumentar la suntuosidad de unos bailes que de'novülos.
serva.
París á 8 d. V. 5 f. ^2 c. pap. por ? p. f
Jji b.
Espada.
Cayetano
Sanz,
á
cuyo
carEmpezará
la
función
con
dos
vahan merecido siempre la preferencia de la buena so- lientes toros embolados de acreditadas go estará la correspondiente cuadri- Álieaiite
BareeloESÍ I[4 b. pap.
Bilbao 1 l[2b. pop.
ciedad.
ganaderías, que con el objeto de ha- lla de banderilleros.
Sobresalieiile de esfada. Miguel San- Cádiz q ^ b p.
cer mas variada y divertida esta parte
La orquesta , compuesta de cincuenta profesores, de la ccrriJa, serán picados en ca- cho (el Ghufero).
Coniña 5|4 d. pap.
Deseando la empresa complacer al Granad» 5|4 d.
será dirigida por los acreditados señores H. Gondois ballitos de mimbre por dos aficionados, público
que tanto la favorece, ha dis- Málag» ójS b. pap.
estando de reserva otros dos picadores
y A. Larrú.
y cabail.'los por si se inutilizan los puesto ejecutar en la presente corrida Santander li"2 b.
siendo después banderillea- una lid estraordinaria, nueva entera- Santiagold. pap.
La música, completamente nueva, ha sido escrita priacros,
dos por la cucdrilía de jóvenes, y es- _ monte en las funciones de novillo?, Sevilla par.
espresamenle para estos bailes, por los maestros Gon- ti.queados per el valiente Manu i 'i cual es la de que hsja división de Vilencisi 1 b. pap.
Zaragoza IjSb.
Cnro, que con tanta aceptación ¿el I' aía.
dois y Barbieri.
público ba trabajado en las anteiiores
Al efsclo después de concluidos los Descuento de letms i 6 por iCO »
año.
I
toros de muerte, so dividirá la plaza
El tocador de señeras, los guadaropas, salas de conidas.
NOTA.

PRECIO 19 REALES.

SUSCRICION Y ADMISIOJÍDE ANUNCIOS PABA^ESTE PERIÓDICO.

Snscrlctone*.

Annnctos.

Se admiten en la im
prenta del editor, Salón
del Prada, número8, y en
la librería del mismo, Ga
lería de cristales deS. Fe
fípe, número 2

Se reciben todos los
dias , para su inserción^
en los mismos puntos que
las suscriciones, á medie
real por cada línea, pa.sandode ocho.

Camnnlettáou.

Sa reciben todos los
dias , para su inserción,
en los mismos puntos que
las suscriciones , á real
por cada línea.

El recibo de anuncios y suscriciones, desde Jas ocho de la mañaní á igua
tora do la noche.

OBSERA'ACIONES METEOaOLOGICAS DE AYER

Precios corrientes de los artículos

de primera necesidad.

TESIBIOBIBTKO.
EPOCAP.

Aceite
Id.
filtrado
Garbanzos
Vino
Carne do vaca y carnero,
Tocino añejo. , . . : . .
Jabón
Carbón
Pan

de 48 á 54 rs. ar.
á 38 rs. ar.
de 35 a 56 rs. ar.
de 34 á 58 rs. ar.
do la á 16 ctos. lib.
de 22 á 26 ctos. id.
de 4C á 48 rs. ar.
de 6 á 7 rs. ar.
de 8á U c. dos lib«

BAROXETRO,

l|4s
7 de la mañana,
14 I I 2 J .
2 del dia
5 de la tarde... lo l l Í 5 .
7i5ÍC:ülí..^."j'.';

TURTOS.

2Gp. 4
1. Oeste.
26p.5 3|4 . Oeste.
0 £ 6 p . 5 i{<l 1..Oeste.

ATlIÓsnM*

Ráfaga!.
Ráfagas.
iBafagss.

AFECCIONES ASTRONÓMICAS DE HOT

EL 3 DE LA LUNA.
EL SOL.
Sale alas 6 y 50m
Aparece á ks 6 y 57 m. de la n
Se pone á Us 5 » 50 m.
Se oculta á l;s 7 y 47 m. de la t. ^ ^
MADIUD 1849,—imprenta da D, iosi nuda Alnuo, Saloa del Prad»» nútt. S

