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DEL MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE i3c8.
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Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afec.Anr. ds íioy. j

Épocas.

gb. deo

Atmósfera. j El 2 3 íis la Luna, i

Nordeste y D. jSsíe el Sol á ks !
12 del día. j 5 s. o. 25 p, 11 1.i Nordeste y D. 7-y 9 m. y se p-o-|

5 de ia 1.1 4 s. o. 2 5 p. 11 f L i Nordeste y D. ne á las 4 y $ í.

DON FRANCISCO DE IRÜ3TA, COMISARIO ORDENADOR
honorario, Contador principal de todas Rentas de esta Provincia,
y Comisionado para la subasta que se expresará, de que certifica el

; Sinfrascrit© Escribano mayor de ia Superintendencia general de la
* Real Hacienda. ••

A l i g o saber al público como me hallo comisionado para la subasta de
las casas y hacienda de campo pertenecientes á la testamentaria de Don
Juan Antonio Llagn.no, Administrádur general que t'ué de todas Ren-.
feas de e¿ta Provincia, por el Sr. D. Jo>ef de Ibarra, Caballero Peusio-,
nado de ia Real Distinguida Orden tíspaaoia de Carlos ¡ l í , del Supre-
mo Consejo de Castilla, su Fiscal en el Supremo de Hacienda, y j.uez
de Real ór leu de I03 autos que motivan dicna' subasta , la que ha sido
publicadi difereatts veces i y por mandato de dicho Sr. juez se han
ijetasado últimamente dichas casa3 y hacienda, acordando asimismo porr

SU p£'-vjdencia, de 11 de diciembre último se proceda nuevamente á di:-.
cha subs ta , por lo qese á fin de que se verifique he acordado por mi
provide.icia de 14. del corriente expedir el presente , publicándola por
15 dias, designando dicaas fincas en la foraia siguiente ; una casa de
ca¡npo y tierras de labor coa otra que Haaian.de oficios á su espalda,
y demás agregados que en el término de Velilla de S. Antonio se dis-
tingue con el nombre de la casa ¿lauca ó hacienda de V-er¿!ta, con de-
cfcme habitación,y capilla, dos grandes jardines iaterales, lagar, tina-
jas empotradas , bodega , quadras , y otras oficinas , con dos jardines^
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laterales con agua suficiente para el riego y cultivo <le ellos, retasado
tcdo eu 38^,3.19 rs. vn. , de que se deducirá/, tes cargas que tiene así
Reales cono perpetuas y al quitar: varios quíneles cié viñas, olivos y
tierras inmediata á dicha casa de campo y en el termino de Loe».hes
con diíereates cabidas, tasadas en varios precies, que á ui a sua;a as-
ciende su valor á ¿36,733 rs. y un maravedí vn., de que s. deduciráa
cargas: otra caía en esia corte, plazuela de San iLLfonso, núm. 9,
maiiz. 349, con 11,199 pies y 3 octaves sup,rricíales cíe siiio, retasada
en $<• 1,i>97 rs^ y 30 nir;'., de los que también se dedy¡c;r¿apareas ; y
otra casa en esta corte, plazuela de Matute, que nac,e; esquina y vuel-
ve á ia calle de las Huertas, uútn. 9 , raañz. 2$6* retacada en 43,97»
rs. vn., de que se de.iutirá la ú; ica carga quesobre sí tiene de far< 1 y
«ere*os. Por tanto, tedas y qualesquiera pergeñas á quienes accmtde
las referidas casas y hacienda en el todo 6 parte , acudirán dentro de
dichos 1 5 dias priiaeros, siguientes al de la fecha de este üdicto, á ha»
cer las corr¿.rpcn sientes posturas , que admitiré , siendo arregladas,,
por la escriba!.ía mayor de la Superintendencia general de la lUal Ha-
eienda del cargo del infrascrito, sita en te. casa Aduana, cu nde se da-»
rán al intento las instrucciones que pidieren los interesados} en inteli-
gencia de que cumplidos dichos 1 $ dÍ3s procederé á su remate en el me-
jor postor. Dado en Madrid á 19 de enero de 1808."Francisco de Irus-
ta.rrEa virtud de real habilitación HermcnegiLdo LQJ>C% Sandovui.

XITERATUSA.

Almanak mercantil, ó Guia de comerciantes para el presente ano da
1808. Cjütiene uaa noticia de los tribunales de c mercio de España y
Airérica : personas que le exercen en las principales piaias : fábncaí
acreditavlas de todas clases : compañías , cónsules exirangeros , corredo-
res y almacenes: el arancel general de aduanas , y demás derechos que,
adeudan á su entrada y salida los géneros extraageros y los de Ameri-
ca e:i el rey no r variaciones acontecidas en el ano próximo pasado: dias
en que entran y salen 1 s correos : reducción de los diferentes pesos,
ra:did3s y moneda» de algunas provincias á ias de Castilla : t?blas del
•ak>r diario c intereses de los vales reales de tedas las creaciones , con-
forme á ¡a- tre.-, épocas de su renovación : correspondencia de los nue-
vos t>es>>s , me a.ías y mohedas de Frauda con las de Castilla ¿ y otras
muchas noticias interesantes al comercio» Se hallará en la librería de la
yiuda de Esparza , Puerta del Sol.

KOTIC1AS PARTICULARES DE MADRID.

VALES REALES.
Para hoy miércoles 20 del corriente están prontos á entregarse á sut

du.-ños todos los vales presentados para su renovación desde el i*° al
27 de diciembre anterior.
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Están pronto» á entregarse en te tésofería de Cen?clictacíon todos los

•ales dinero de 6r>o, 300 y 1^0 pesos de la creación ie enero , presen-
tados eü eiia para su renov^cioa desde el dia i.u de diciembre »him©
hasta 24 del mismo.

NOTICIA SUELTA.
La fonda titulada de las tres Caronas, establecida en los reales sitios,

$e halla abierta ea el de Aran jaez en la misma casa qiíe tuvo la jomada
aaterior, calle de Stuardo , esquina á ia de S. Antonio.

V E N T A S .
A la tienda almacén de lencería de la calle del Salvador, esquina &

la de la Lechuga, junto á la cárcel de Corte, haa llegado pañuelos man-
tones fines, de sola u-na tela: de 9 palmos en quadro,. á 140 -rs., dichos
floreados a i c o , de i f vara á 7 quarias á 70 y 80 y de vara y tercia á
%(*, de 5 palmos 4 \6 y 24 , de á vara fin os de yerban en fondo encarna-
do y azul á 2 4 , regulares á 15 y 1 8 , frayleros de 7 á 11 , de cenefit»
sola de 9 k 141 de hilo para niños á <«£, ó y 8 j piezas de b r e c a s kg í -
titnas ile 8 var?.s á *$o y 14o r id. estrechas á «4 , 86 y 94, truests de
la mejor calidad de 11 á 21 rs. vara-, irlandas de Hia& de vara de ancho
de 11 á 2¿, cutaazas de 1 2 á r7, mediasholandas sia aderexo de 15 á 28,
piesas «le batis:a de Kío á 230 , pañuelos de id: con cenefas blancas y
de color de 14 a 30 r muselinas lisas á 44-, superfina á 48 ,. regular á 24,.
estepiíías de jq á \ti , cotones de 9 á 1-2, mecíiaseninas de 15 á 20 , ter»
lia fino á 7 , cutíes de coleres á o-|, coruffas de 9 á 12 , anchas finas de
inonjas á 1 $ y 17, biberos de 7 á 8, y ctros varios géneros con eqaidadV

En la primera reloxerfa de la ca-lie d-e la- Montera, eutraad'o por U
Puerta del Sol á la decena, se vende una primorosa jaula; de bronce^
muy bien dorada, con un canarioque canta 8 diferentes tocatas, y me-
nea la cola , alas, picj &c. tan naturalmente como otro q-ualquier pa-
xariU-o i y tiene además u-n excelente relox con horas, medias y qr.artos,
con repetición para c^te y su canario ; de medo qae colgada dicha jau-
la , se sabe per su esfera, que es grande y de hermoso esmalte, la hora
que señaia sus manos r advirtiendo que iodo se dará con muchísima
equidad p».r tener su dueño que ausentarse de esta corte-
• Se venden 21 silk« y un canapé correspondiente , lina tapicería , y
un coche ingles c n büems muelles, tedo bien tratado. Dará razón el
portero de la casa del Excuao. Sr. Capitau General (que fue) , cade
del Pez.

En la salle de S. Bartolomé, núm. 20 , entrando por la de las Infan-
tas segundo portal de la derecha, quario baxo interior, se vende con
toda equidad un espejo de vestir con su mesa correspondiente , y seis
cornucopias grandes, todo bien tratado.

Betún en líquido, el mejer de quantos se han publicado hasta ahorav
pues además de dar un buen lastre y negro , sin manchar ni dar mal
oler, quanto mas se usa pone mas íkxible la piel sin perjudicarla: ad-
virtiendo que les frascos en que se vende este betu-n están tapados y se-
llados con una cifra, que dice Ventara Lucas. Se hallarán en los pues*
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tos del diario frente á"Santa^Totrais, y pUwiek de g
el puesto de estampas y targcias del Vaíenciauo, Puerta dcí ¿ui, y ea
Ja tulle de Silva, nú¡n. 14, tienda de la K-al Sociedad , frente.ai real
sello de Castilla.

P É R D I D A S.

,» El 17 descorriente en las inmediaciones dé. Postigo ¡de S. Martin se
perdió una faldriquera de .terliz.,.que contenía varias monedas en plata
y vellón, d;s iiaves, la uua que ha^e á dos purrias , un rosario , y LUÍ.
pañuelo. Se suplica se entregue ea la calle de la V eró-ai ja , esquina á la
fe jaco.netrezo, núin. 15 , quarto priacipal, que habita D. Joaquín, de
ÍYUzas, quien dará el hallazgo. ;
• A las io£ de la mañana del 15 del corriente se quedó olvidado un re-r
|ox de plata, con cadena de acero, en una de las habitaciones altas dess
alquilada en la casa fábrica de fideos , calle de Santa María del Arco.
Se suplica á la persona-que le naya recogido se sirva entregarle á Don
Luis Sotoovayor, que vive cúie aücha de San Bernardo, en la placería
mas próxima á la plazuela de Sto. Domingo, cuya entrega le será agra-
decida con una decente gratificación.

H A L L A Z G O S.

, Qjien hubiese perdido una bolsa, que se encontró el día 8 del cor-
néate junto á los portales de Guadalaxara , con unas cortas monedas
de plata y calderilla j; acuda á la calle-de las Huertas, casa nueva, fren-.
fc^ á la del concejo de la Mesta , nútn. 4., quarto ,2.° , que dando las se-
ñas se le entregará. ,
¿..Quien hubiese perdido un relox el dia 10 del corriente en el barrio
de S. Francisco:, acuda á la imprenta de la calle de la Zarza , que dan-
¿o las señas se le entregará..

Quien ha bies 2 perdido una letra , que se hailó el día 15 del corrien-
te , acuda á la calle del infante, niin. í 2, quarto baxo, donde la entre-
garán dando la verdadera razón de su valor.

X 3 A T R O S.
En el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se executará la

comedia nueva , en j actos, tiíulada,£i Conde áz Korf, seguirá una to-.
nadilla , y se concluirá con un saynete. La entrada de ayer tarde fue
de 2663.
, EÍI el coliseo de la Cruz , á las $: de ia tarde, se representará 1*
comedia de teatro, titulada Pedro Bayaiarde , 2.a parte, adornada cor*
todas'sas decoraciones nuevas j 4 a n ^ 0 ^ n con una tonadilla general.
La entrada de ayer'tarde fue de 676-4.
: En el teatro de ios Caños del Perai, á las 7 de' la noche , se repre-?
sentará la comedia titulada La Misantropía, con tonadilla y say-%
nete. La entrada de antes de anoche fue de 905.

CON REAL
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