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D I A R I O DE M A D R I D
DEL. JUÉVES . 5 ;DE SETIEMBRE DE 18' 11,
Santa Obdulia Virg. y ¡Mr. San ¡Lorenzo ¡Justiniano ,:y la.Traslado*
de San Julián Qb de -Cuenca. — Quarenta'horas en la iglesia
•parroquial.de Santa Mafia.

Obs'erv. Meteorológicas-deantesdejayer.
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El 18 deda luna.
Sale el sol á la- f
$y 35-jn.y se pe^
ne á las ó y 2 5.
¿I

D. PEDRO D £ MORA ,T .LOMAS, CABALLERO COMENDADOR'
, de la Orden Real .de España,» ,consejero;de'Estado, ¡prefeetotde estaí
-provincia ;de Madrid ¡&c.
Hagosaber ai público que conforme á ;tni .edicto publicado en,29 dtf
mayo último , y al real decretó de.22 de abril anterior inserto en el
rnísmo.,«dicto,, se haa celebrado ,en ¡este «Lia los,primeros remates que
se expresan.»-continuación*.
.Fincas.

jRsimtáion.

¡Rematé.

En Sevilla: ana casa almacen-contigUQ.'á la Carrete^5760
• sYfrs
ría., núm. 3. , . " . . „ . . . . . . . . . . , .
... . * . . . . . . . .
:864o
:864o
En ídem: otra.calle -de,Cantarranas, núm. ,42. .......
,480o
,480o
En idem^otra.en.la plaza de jos ¡Curtidores, n.° 29.
•5760
•5760
,En ídem: otra en,1a,Cava de Triana., núm. i i . . . . .
5760
57601
En idenj: otra en Ja Catretería, núm. 11 .,.... .........
En.Xerez.de la Frontera : una.casa.en la calle Lar8800
ga , núm." ÍI 773. ...,..".'..... •,.'...'.....",-.:.'. ...... .;> • <Móo
:1736o
17360
E n idem: otra aceesoria-calle de.Francos, núm. íoS.
En idem: ¡una/bodega-y almacén en el .Arroyo , ar•72to"
721S
rendado á D . Miguel Fernandez. -.-»....-. .......,. •
En la villa de Cabra, provincia de .Córdoba; un porr a l (en da baxada.de. la plaza,, arrendado áManuel
163a
163*
Ordoñez .,........,,....,....,. . .,. . . . . . . . . . . . . . . . .
En la misma: una casa dividida en. 4 viviendas, ar.r
11S1S
íendadas á .Antonio .Muñoz y compañeros. ...:...-. liífm
7200
En Sevilla: -nna casa .salle-.de la-Eeria, núm. .38,,. ..
•7 2 0 0
En su coHsecüen.claise.pcevJene que/los segundos remates de dichas.fincas se, h a n á e cclebjrar el dia:i.o del .presente mes, á i as 10 «n punto de sü
maíana, en una de las salas .del .supíimi... -. sejo de ín.dias-j y :á ftn de
que üégue á ppticia de todos se fixá^este '"* .¡.o , que se insertará en-el
diario. Madrid 4 de setiembre de 181 t.^Hsúno.'de Mora y Lonaas.i=Boc
mandado de •§. É.=jju!i¡fcn González- Saez.
Es capia de su original, de que certifico.
Julián GonzalexSatt.
Ayuntamiento de Madrid

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRIQ.
Bolsa, Día 4 de setiembre de 1811.
CAMBIOS;

Jjtetvdes......„.<>......:..........*.
Cédulas hipotecarias.. i ¿ . .J . . ¿ i. . . . ¿ . . . s i . i.
Certificaciones del tesoro público»
Oro español contra plata. . . . . ¿ < • ¿ . . . . . . . . . . ¿
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AVISÓ9.

Quién quisiere hacer postura á las leñas que produzca la poda de áíá*
iños blancos^ chopos, sargas y fresnos del soto del Porcal, perteneciente á los propios de Madrid, acuda á la secretaría de la municipalidad
del cargo de D. Juan Villa y Olier\ donde se enterará de las condiciones
formadas al intentó; y para su remate se ha.señalado el dia 14 del cor*
fíente mes, á las i s dé su mañana, en ¡as casas consistoriales.
Quien hubiese perdido una res vacuna en las inmediaciones de está
corte, acudirá en el perentorio término de 3,0 diaSj contados desde el 301
áe agosto último, á la real fábrica dé tapices, donde vive Don Livinitf
átuyck, alcalde de la santa hermandad del quartel alto j quien la entregará justificando su pertenencia.
Sé desea tener noticia del marqués de Berqti, qué se hallaba en Ma-»
¿rid tres años há. Se suplica que si hubiese alguna persona que le conociese ó supiese de su paradero, lo avise én la Galle de la Salud, cáia nueva , frente á la del núm. 4 , quarto a.°, donde se halla sü mtlger.—Ei*
óicha casa se halla una señora viuda, francesa, joven, que sabe el idiocia español, y desea colocarse en clase de ama de gobierno , dando la?
lianzas competentes*
ÍIBllÓS.

Prontuario del valor diario de los vales féalgg con arreglo á las íreá
Huevas creaciones. Este prontuario es el mas completo que ha salido
hasta el dia , que se Vendiá eá la calle Mayor, y ahora se haílará en la
librería de Hermoso, calle de las Carretas^ frente á la imprenta real t á
s-f rs. Puede ir en carta*
l
VENTAS.

En virtud de real facultad y para pagó dé acreedores sé vendé ühá cáéá eri la calle de las Urosás, núm. 24, manz. 156, tasada en 396813 ts¡
Se acudirá á hacer postura ante el señor D. León de Sagástá, caballerea
de la Orden Real de España, del consejo de S. M., juez de primera instancia en esta corte^ por la escribanía que despacha por real habilitación D. Joeef Manuel Férnandezj en el término dé 30 dias¿ contados des>*
¿&el 30 dé agosto último.
En virtud de providencias del Sr. D. León de Sagastá j caballero de li
Orden Real de España, del consejo de S. M., juez de primera instancia
fen esta corte, y pata hacer un pago á cierto acreedor ¿ se Vende una cáSa en la calle de Cabestre T- núm. $, manz. 6 6 , tasada en 104401 rs¿
y 8 mrs. de vn. Se acudirá á hacer postura ante el referido señor juet
j>or la escribanía que despacha por real habilitación D. Josef Manuel
Fernandez, én el término dé j o dids } contados, desde el gQ dé agosta
él lidio..
Ayuntamiento de Madrid

Para él dia 9 del corriente mes Je setiembre de i 8 i t y siguientes sé
procederá á la venta de varios muebles y diferentes calidades de vinos,pertenecientes ál Excmo. Sr. general conde de Belliard, en el quarto baxo de la casa del señcr conde de Gñate, calle Mayor, cómo también decinco caballos y dos muías, pertenecientes á dicho Excmo. Sr.
A voluntad de sü dueño se vende una casa sita en la calle de S. Pearo la nueva, barrio de las Maravillas, núm. 13 de la manz. 479, compuesta de habitaciones baxas en número de seis qusf tos, todos alquila»dos, que por ser de corto precio pocas veces se verifica el que estén desalquilados ; su renta anual es de 1617 rs., y se dará en 7276 en merálíeé. üarán razori deí sfigeto con quien se ha de tratar en la calle de J a cometrezo ,- esquina á la de I t a , lonja de chocolate.
Se venden planos de Venecia de varios tamaños, que se darán por J á
riiitad de su precio; Para verlos y tratar de ajuste se acudirá á k calleí
de la Manzana, cuín. 17, manz. 449, quarto 2°
'• A la tienda de vinos generosos sita en la plazuela deGelenque ha lie»*
gado una partida de salchichón de Marsella de superior calidad.
En la calle de la Magdalena j frente á la de las Urosas, casa núm. 3^
quarto baxo, en donde hai un zapatero de viejo,- se vende quina de buena calidad á precios arreglados según la cantidad que se pida por arrobas ó libras j y se da éste aviso para que el público disfrute de este beneficio ea qüantó al precio.
En la tienda de papel rayado y música s i t i e n la carrera de S. Gerónimo, frente á la Soledad, se reciben esquelas para carros dé carbón dé
eirciná de cañutillo, limpio1 de toda maleza,- á j | rs. la aíroba, á pagar"
en dinero metálico al tiempo de la entrega ,.y no en ninguna clase de;t
papel moneda , advirtiendo que el que guste de tabletilla, de arranqué
ó cañutillo gordo para las fondas ó cocinas grandes podrá avisarlo , y
se' le servirá completamente; en inteligencia de que si no gustase se volverá á cargar á costa del fabricante.
.^ ,
Se venden dos muías apareadas de $ í 6 añoá ,- dos yeguas, la üaá ccirÜn potro de 4 meses, un furgón de 2 ruedas y u-n-a berlina de 4. Dará
razón de todo el-portero de la casa del conde de Motezuma , calle deí
Torija.
. . .
s
Enfrente del convenio de los Angeles,- cááá dé dos puertas, sé ha esta'»nlecido un obrador de betas y zapatos, en donde el público fallará las
ventajas á que es acreedor tanto- en el buen material como en su cons-¡
truccion 5 adviniéndose que al que no encontrase zapatos á su gusto sé
lé servirá con ellos á las 34 horas,- ó antes si urgiese Í también se k á a .
las casas á tomar medidas y llevarlos. Para no padecer equivocación se?prevkn-e igualmente que ea lai fachada de .dicho obrador y entre las doé.
puertas habrá una tabla ó cartel que anuncie todo lo expuesto.
Quien quisiere comprar once marra-nos ¿ tres de.ellos de á á arrobas^
y los restantes de diferentes ta-maños, bien- cebados , los quales se daránf
con equidad, acudirá á la callé de San Bernardo, junto á San Lorenzo^
casa núia. 19,-preg-untando por Teresa Usson.-_
E a la calle del Espejo, nutrí. 2,- enfrente de la carbonería deí rincón^
sé halkn dé venta dos muías dé buena marca,, la una de 4 aáos y la oirá
«le 7, las qué íe daráá con- equidad*
Ayuntamiento de Madrid

Se.veüdericbnVten^feísr^
enseres, cuyas conejas casi;toda;s«s'i.a-n,¡preñadas. Se dará : razón del due-,
§o en el almacén dé a'guardiences ;.$itb;en la calle de Atocha, enfrente de
S. Sebastian.
>'. , .
£
A principios del corriente se extravió de,,wna ¡casa un .perro/dogo mui
joven, color de avellana, algo quehra&o del ombligo. Se suplica .al que
lo hubiese encontrado se sirva entregarlo enla\calle délos Reyes, n. 0 .!, •
quarto .2,.°, manz; 5 1 9 , y se le daráel,hallazgo.
>
\ ' .'•

'

'-AÜQUXLEBSS.

¡Enla-eálle del Méson de .Paredes t frente;! la de los Abades , n. 8 17,
, se alquila 4jna tienda mui .acreditada, qáe habido de ¡aceite, xabon y.co-.
^estibíes. En la' carpintería darán-Tazón.
,£n la' calle de'Jesiii y María,-frente á la ? portería.4e Ja Merced, casa :
•núin. 3 , esquina á la calle del Calvario, se alquilan dos.quartqs princi-j
pal y'se.gundo, con 8 piezas cada uno., .guardilla;y sibil, en precio de
3 rs. diários.cada qU.arfio.;Euel 3."inmediato.darán,$3zoa,.
En la cálíé ancha de S-psrnardo,, esquina á la d'e'Jla Manzana, n. .1,
maní. 4 9 9 , se alquilan garios quartos;segundaseon ¡vista* tá l a s d o s c a - :
/lies,,en precios mui moderados', y á personas abonadas ,se les hará .rebasa .-también se alquila .en dicha casa,un quarto 3 . 0 , fy una ,tienda con
cueva y patio independiente de los demás .vecinos. Las llaves están en,
k d quarto principal de la misma casa.
' .*

;

..TRASPASO.

.

La tienda zapatería :^ita en Ja casa púm. ;i 4 , ¡calle de Fuencarral, se
¿traspasa con permiso del casero, y en la misma infprmarán^de la personia con quien se ha de tratar.
í

iSIRVlSSlTKS.

Un joven de edad de 34 años desea colocarse dentro,ó fuera de Madrid en clase de mayordomo, pues para ello se halla con'la suficiente dis-'
posieiori j ó también -fie,ayíiua de cámara,, por .-saber peinar, afeitar y coser con -perfección :.7tiene sugetos de.carácter que abonen su conducta.Dará razón D. Hénr^ue GabeUpj.cirajaao,, que.-vi^e calle derSantiago.
JJn matrimonio sin hijos desea colocarse\eh una casa decente solo por
la manutención :íá tnuger sa.beio perteneciente al gobierno de una casa,
y el maridó escribir y contar medianamente. Darán razón y abonarán stf
.conducta en la tienda de retratista sita en la calle mueva de los Peligros.
-JíOURíZA.

Angela -López, dé edad de 24 años5 easada, pretende ¡una cria para su
casa: es primeriza, tiene leche de i a días, y personas .que abonen su conducta. Vive calle dé-Mira el zip alta., barrio de la fuentecilla de la calle
jde Toledo, niiin. 11, quarto principa;!.
••

TEATRO.

En el del Príncipe , á las 7 de la.nophe, se executará la gran ópera
en s actos titulada Ja Escuela de los ,Z;iosos. Actores que la executan
Sras. López, Lledó y Baus. Sres. Muñoz,^Cristian:!, Fernandez y Mas.
.CON

REAL

PRIVILEGIA. ,
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