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SÁBADO 23 DE ENERO DE 180J8.

.aerffleledo , y San Raymundp Confesan
esin de S. Ldej-mso.

Obscrv. Meteorológicas de antes de ayer. Asee. Astr. áe hoy.

Barómet. Atmósfera. \.iií 26 de ia Luna.Épocas, j Term&tm
i ydeiam.; 2 b. de o

12 del d&. j 4 s. o.
5 de la t.! 3 s. o.

25 p. 6 L Este nord. y C» '«ale ei sol áia¿ 7
25 p. 5¿i.| Esíc-nori. y C. ¡y'' 6 "mi "y \
25 p. 5 l.j Este y C. |á las 4 y 54

D. PEDRO DS MORAY LOMAS, CABALLERO

. Villa , Sabielegido de Rentas Relies, Intendente ás li g
i de Casa de Aposento, Superintendente geieral d^ Sisis R\:aliá y Mu»
• - nicipales da ella, Presidente d«i la junta geiieral á.2 EKÍoieues, de Si-^

sas, Propios y Arbitrios , é individuo de la Jauta general de Cari-
dad, Subdelegado de Montes y Pósitos, Ministro de la Junta Pro-
vincial de Sanidad, Juez de Abastos, &c.

P a precaver aláttblico las desgracias que pueden resultar con mo-
de la nieve que ha caido : MANDO que todos los vecinos de

ara
tivo de la nieve que ha caido : MANDO q
esta villa barran las aceras y pertenencias de sus casas , amontonan*! j - t

la al ce-itro de la calie \ y en el caso de que sobrevenga hielo, se pique,
barra y arnontone en iguales términos , y también que el estiércol de
las caballerizas se vierta en los siiios mas expuestos de las referidas ca-
lles ; porque de este modo se evitarán muchas desgracias, así al púbií-,
co coaio ai ganado de los coches y demás que se emplean en el tráfico y£
abasto del pueblo. Madrid 22 de enero de i8c8. =r Don Pedro de Mora
y Lousas.-zPor mandado de S. S.rrFrancisco Rodríguez Gallego.

Continúa el discurso anterior.
i . ' . . * , . . . •• . . ,

<•<• ff Si se defca, tienipp^l consulado de Francia par^ llevar adelante su?u

iatciitos ea formar y equipar el número de naves ^ ¿ Ü f A ^ ^ m U i f
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do con las demás potencias del continente, veremos defendidas las cos-
tas de él con 234. navios de línea , y 2650 fragatas , galeras, barias ca-
ñoneras y otros baxeles armados en la distribución y desunes que ma-
nifiesta dicho inglés. Servirán en estas naves ioc£) rusos , 5ce) ;ue. o« y
daneses, 1 $cc) franceses , holandeses, suizos y otras naciones al i.-das."

"Se apoderarán los franceses del reyno de Fez y de otros estableci-
mientos en A rica que les aarán granos para sus posesiones, privándo-
nos de este recurso, y sirviéndoles para molestar nuestra navegackn."

t rEl atendiente que va temando el consulado en Ccnstantinopia y
la: navegación libre del mar Negro concedida á la Francia , no pt ede
dexar de surtir efectos de la mayor importancia, .fcstas dos circuní an-
cias cimentarán las conexiones políticas que ya existen entre el coi su*
lado y el Emperador de Rusia , ó en breve motivarán un rompimiento
entre ellos, ¿n el primer caso cooperarán en la subyugación del Asa,
como han hecho de Europa. No pueden ya separarse sin guerra , y los
exéreitus poderosos de ambos Emperadores devaftarian ai mundo."

í rPor las adquisiciones de Crimea, Oczak.u y Georgia están Cons-
tantinopla , Ispahaa y Delhy á la discreción de las fuerzas de Rusia en
igu 1 modo que lo están tiempos ha Estokolmo, Varscvia y C\ pen-
hague."

<r • as dificultades que con afectación se dice en Londres harán im-
practicable el paso úe un exercito ruso por Paritiia y Buc;-'aria á Cash-
mira y Oibai , ó p r el Eufrates á Basura, nos recuerd-tu ios cocodri-
los ~e Mr. Caaniag el secretario de Estado de Inglaterra) que nabian
de tragarse el exercito ¿e Napoleón en los bancos del Nik . Y las aser-
ciones coa que se nos na querido mostrar la fuerza que opondrían la
caballería persiana y les árabes errantes á tal expedición , parecen fu na-
dadas en la misma medida cou la qual hemos visto últimamente calcu-
lar á la Gran Bretaña la resistencia que los vaksos.i- suizos hari n á
ÍES legiones e Francia ¿Cómo es pobible presumir que ia Pertia en su-
esta.iO presente puaiera hacer una oposición á las demandas óá las epe-
raciones de Rutiaí De Astrabad á Ispahan no hay j^pis distsneía que de
"í< rit á Londres , ó dig&nus de Madrid á Zaragv za. Del pütrto iteZaue
é del rio Ttnüxen y del lago Ara! á Cabul jiay , al pcc«> mas ó menos,
igual facilidad c comunicación por agua \ por tierra como de Ocza-
kow á Te'fíis. Abundan los camellt s en aquelks caminos, y íi el exer-
cito ruso necesitase un millón de ellos los tendtia á precio sumamente
barato, como tainbien víveres suhcieiites. Actusluicnie (vn 1003) se
ven¿eii en aquel país un camello á í c e rs. vn., un quintal ¿le tr'gu can-
deal á 6 rs. y 6 rars. , un quintal de sal á 2i> mrs , ua buey de 6 á 8
quintales íü r^o r?.y y una oveja de 20c libran á 2- rs. Siendo eí-to coas-
ta¡ue, no nos podemos persaa !ir á que un exercito de c< saces y calmu-
cos coasi ierase tales países intransitables, y ¡nuenv:. menc-s si se les d:xese
que Tamas-Koaliicin hizo *al Indostaa una excursión de mero recreo
mis bien que una expedición de guerra , y volvió coa uu bo iu de 60->
millones de reales.»> . ¿e coudami.
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TENTAS

En virtud de providencia del Sr. D. Torquato Antonio Collado, del
cons-jjo de S. LVI., teniente corregidor de esta villa, y para pago de
acreedores se está subastando una casa, sita en ia calle de San Benito,
con vuelta á las del Acuerdo y Saa Vicente, distinguida con los nn. 6
y 7 de la manz. 511, que tiene de sitio 19,00$ pies superficiales, tasa-
da en 1.163,121 rs. vn. , á la qual se halla hecha mejora en 8 $2 rs. e»
•ales reales comunes, con deducción de las cargas, que ascienden á.
3&ó,ci6 rs. y 26 mrs.: previniéndose que para su remate está señalado
«1 lunes 8 de febrero próximo, á las doce de su mañana, á las puertas
de la audiencia de dicno señor teniente, por ante D. Antonio Fernan-
dez , escribano del número.

Quien quisiere comprar una casa , sita en esta corte y plazuela de.
J&&US Naiareno, nám. 17 , manz. 23a , qu¿ tiene de sitio 67175 pies
quadrados superficiales, y se ha tasado nuevamente en 330,600 rs. vii>j
acuda ante el Sr. D. Andrés Romero Vaktcs, del consejo de S. M. , su
alcalde decano de ia real casa y corte, y escribanía de provincia de
D. Juan Garrido, que se admitirán las posturas que se hiciesen siendo
arregladas: previniéndose que su remate está señalado para el dia 10
de febrero próximo , á las doce horas de su mañana , en la misma,
escribanía.

KOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

NOTICIAS SUEI.TAS.
Se arriendan los pastos de primavera y verano de la dehesa titulad*

de Arbclkque, siía á la orilla del rio Henares, en el término de la vi-
lla ite Chiiucches, pur seis meses, que han de contarse desde el día i.°
de abril del año corriente hasta el último de setiembre del mismo , am-
bos inclusive j con cuyos pastos pueden mantenerse de 160 á 180 reses
mayores. La persona que quisiere entrar en el aprovechamiento de los
referidos pastos , acudirá á 1* contaduría de la Excma. Sra. Duquesa de
U v a s , calie de la Concepción Gerónima , esquina á la plazuela del
mi¡>rr;o título} quaro pr/íucipal, en donde se admitirán proposiciones ar-
regladas üasia el ultimo dia del presente mes.
. Quien supiese de un quarto principal ó segundo, que esté situado en

el centro de esta corte i se servirá avisar en el puesto del diario , frente
á Sanio Tomas , y se le agradecerá.

V E N T A .
En la confitería de la calle de la Almudena, frente á las mrnjas de

Constantinopla, se hacen bizcochos borrachas y rellenos, unos y otro»
muy delicados.

P É R D I D A S .
En la tarde del 21 del corriente se extraviaron tres vales reales , dos

de 300 pesos, y el ojtro de 150, todos de la creación de setiembre, coa
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loa
la última firma de D. Alfonso Méndez Tiejo, y la anterior de Manuel
Coleta. La persona que los haya hallado los entregará en la tienda de
h. calle de ía Esgrima, frente á la ác ia Espada , donde darán mas senas

( y üxi buen hallazgo.
Qnien hubiese encontrado un tapacubos de coche-plateado , que'se

perdió en la tarde del 19 del corriente desd°. el Prado, calles de Alcalá
y ia Mayor hasta Santa María , Carrera d"e S. Gerónimo, y caüe deCe-
aacon.s ; ¿-: servirá entregarlo al caballerizo dei Sxcr.o. Sr. Marques de
Cí't'raibo , en dicha calle de Cedaceros, quieti dará el hallazgo.

1 En la calle de la Victoria , casa nútn. 11 , quarto principal, hay una
habitucioíi pe rectamente amueblada para uno ó dos caballeros, á quie-
nes se les asistirá con el mayor esmoro : advirtiendo que los* muebles
son nuevos y de buen gusto.

T R A S P A S O .
* Cou licencia del casero se traspasa una tienda, sita en las inmedia-
ciones de la Puerta del Sol. Darán razoa en la calle de la Montera, ca-
áa núín. 3, quario 2.0 de la izquierda.

SIRVIENTE.
Un sugeto soltero, de mediana edad , desea colocarse e» clase de ma-

yordomo, administrador ó secretario, ó en alguna casa de giro , pues-
se halla instruido y habilitado para qualesquiera asuntes que se oíYezv
can. Informarán de sus circunstancias y c»uduct\en la calle de Chin-
chilla , casaírdm. 10 , quarto bajeo, frente al villar.

P O S T A .
Un eclesiástico que pasa á Sevilla en silla de posta del 30 del corrien-

te al i.° de febrero, desea un compañero á partir gastos. Darán razoa
en la Cava alta, casa núm. 16, quarto baxo.

I B A T It O 1.
En el teatro áel Príncipe , á tes $ de la tarde , se executará la

tragedia , en 5 actos, titulada Ótelo , ó el Moto de Venecia, seguirá unaí
toaadÜla , y se concluirá coa un sayacte. La eaírada de ayer tarde fue
de 1'.2 o.

Actores en la tragedia: Sras. Prado, y Luna. Sres. Mayquez, Infan-
tes , Pérez , Prieto , y Caprara.

En el coliseo de ia Cruz , á las $ d« la taráe , se representará la
comedia de teatro, titulada Pedro B*yd*rde , 2.a parte, adornada coa
todas sus decoraciones aue /̂as \ ¿ando fin con una tonadilla, geasrai.
La entrada de ayer tarde íaé de 444.4-

Ea el teatro de ios Caños del Peral, á las 7 de ía noche , se repre-
sentará una pi-za jocosa, ea un acto r titulada La Florentina , y segai-
rá ana pequeña introducción para presentar una corrida de toros , ia
que se-fá cxecuiada coa la mayor naturalidad ea ua magnífico aañtca-
tro j construido ai intento. Se bayíaráa boleras. La entrada ¿e aates de
Anoche fue de 314$.
'•-• ; CON - "REAL FRÍV3LSGÍO,
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