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San Juan de Mata-Jj^uiM^ílét^^ Qaarenta horas e* la iglesia
• ¿ ̂ ^Trinitarios descalzos.

Absolución general en los conventos de la Sitia. Trinidad.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Asir, de hoy.

"Épocas, i Te rmómet.

7 de la m.
i2deldia.
$ delat.

s. o.
s. o.
s. e.

Barómet.

36 p. i f 1.
26 p. If 1.
26 p. 2 1.

Atmósfera. \E¡ 1 3 de la Luna,

Nordeste y D. (Sale ei sol á las 6 j
Nordeste y D. ! y $ 1 tn. y se pone '
Nordeste y D. á las $ y 9.

•JJ

Eu el diario y gazeta de 17 y 26 de junio de 1806 se dio noticJa de
que en virtud de real facultad se venden entre otras propiedades, exis-
tentes en jurisdisccion de la villa de Heruani, provincia de Guipuz-
coa, 16 seks con porciones de montes y tierras, que con sus uouiores
y justiprecios kechos últimamente, son á saber.

Nevares. Rs. Ms. Norwres. Rs. Ms*
Ercatzal 21245. 23. Munizqraeque 21648. 23»
Aqaiuaga 14200. 19. Pagote 814,3. l9»

Listorreta 11264. 28.
Elorribia . . . 17116. co.
Pardiuia 9484. oo«
Galarrcta S9l9' 00.
Caserío y tierras de

Picaran 234900. 17.
Sucios de la casa prin-

I $ 3 I O . 28.
28.
33.

A. W

Acola Ariotcgui
Acola de meiio 14113.
Acola Aleaciiurain... 26011.
Larragaña 25$^3-
I/azírraga 1546;.
Gastaola 17261.
Añoa 154184.

25.
08.
28. cipal de Aliaga. . . . 0 0 .Asolamaguia 16999.

Y habiéndose hecho proposición en el todo de su tasa á varias posturas
de tierra, como son: 1713 existentes en la ribera de la villa de Heraa-
n i , regaladas en 110,220 rs.: 152 justipreciadas en 8778 rs. ; y otras
en la iu¡nediaciou de la parroquia de dicha villa, tasadas en 13^04 rs.y
la que se mejoró ea 3498 rs. , quedando puestas dichas tres porciones
de tierra en 1368 rs . , que por ciertas dudas que ocurrieron el dia que
estuvo señalado el remate se suspendió ¿ y allanadas se anuncia al pú-
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blico para el que quiera mejorarla, y hacerla á los seles y efectos refe-
ridos, acoda ante el Sr. D. Antonio Cano Manuel, del consejo de S. M.,
su alcalde de cisa y corte, á quien está cometida dicha real facultad, y
escribanía de provincia de D. juaa Garrido, que se admitirán las que
se hicieren, con tai qiíe no sean manos muertas, ñi en menor cantidad"*
que en la que respectivamente están justipreciadas: previniéndose está
señalado para su remate el día 27 del presente, y doce horas de su ma-
ñana , en la escribanía de provincia que despacha dicho señor.

El Sr. D. Torquato Antonio Ce Hado, Teniente corregidor de esta vi-
lla , por providencia de 4 del corriente , ha vuelto á scn.\lar el 15 del
mismo ,- de doce á una de su maíhna, para el remate de dos casas per-
tenecientes á la hospitalidad de Presbíteros naturales de esta corte ; á
saber: una en la calle de Mira el Rio baxa, que vuelve á la de Mira el
Rio alta, nüm. 22, manz. 91, que tiene de sitio i 6 0 pies, y está tasada
en 31,82/7 rs._; y la otra casa bodega , calle de Mira el Rio alta, n. 13,
manz. 95 , con 5175^ pies, tasada con ios enseres de la servidumbre de
la bodega , á saber , 29 tinajas de diferentes cabidas , 3 cubas , la viga
del .lagar con usillo, tuerca y pilón, y además 8 cuñas, en 236,223 rs.
Quien quisiere hacer postura á dichas fincas , acuda á la escribanía del
número de D. Antonio López de Salazar , que se admitirán las que se
propongan arregladas á reales instrucciones.

Por providencia del Sr. D. Torquato Antonio Collado, pronunciada
en este dia, y por la escribanía de D. Juan López Fando, se lia man-
dado señalar para el dia IÓ de! corriente, entre doce y una de su ma-
ñana , á las puertas de la audiencia de dicho señor, para celebrar el re-
mate de una casa, correspondiente á las memorias que fundó el señor
alcalde D. Pedro Baez, sita en la misma y su calle de las lleras, núm. 8,
manz. 389, la qual tiene de sitio 5352 pies, tasada en 192,652 rs. La.
persona que quisiere hacer postura acuda ante el mismo señor y referi-
da escribanía, donde se admitirán las que se hicieren» Madrid 3 de í'e-
brero de 1808.
• Para el remate de una casa, sita en esta cori2 en la calle de Borda-

dores , núm. 3 de la manz. 389, está señalado el martes ió del corrien-
te y á--las doce de su mañana , en la audiencia del Sr. D. Diego Gil Fer-
nandez, del consejo de S. M. , alcalde en.su real casa y corte, y escri-
banía de provincia de D. Juan Antcuio Diaz Noriega, -la qual compre-
hende su sitio 12,44o pies , tasada en 586,3 15 rs . , dan por ella la mis-
ma cantidad eu vales reales, y es perteneciente á obra pia.

• : LITERATURA.

"<• Salvador, ó el Barón de Montbeillard. Esta historia interesante é ins-
trucüva , escrita en varios idiomas , ha merecido en todos una general
y1 justa aceptación. Pocas habrá, ó tal vez ninguna, que hagan una pin-
tura mis fiel de los*excesos á que induce el vicio , sofocando en el cora-
zón del hombre hasta ¡os tiernos sentimientos que el amor paternal de-
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be inspirar ; ni tengan cxemplos mas repetidos de la sólida virtud , he-
roísmo y generosidad de un hijo perseguido por un padre cruel c inhu-
mano. Su lectura bastará no solo á acreditar ambas verdades , s i n o \
desterrar también las ridiculas y extravagantes aprensiones de uiuch^áf
gentes ignorantes que creen en la aparición de fantasmas i piíes verán
¿¥i ella los medios de que la travesara se vale para hacerlas ii
tos de sus designios , y que el temor que generalmente se tiene á*i
lias , es solo efecto de la inquietud en que su halla el ho7ibre quando á
su conciencia la atormentan les remordimientos por sus crímenes:-a to-
mos en 8.° Se hallarán á 20 rs. en pasta ien las librerías de Fuentciielero,
caüede las Carretas , y de Orea , frente á- S. Luis.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.

VAX-ES REA&ES.

Para hoy lunes 8 de febrero están prontos á entregarse á sus
dueños todos los vales presentados para su renovación hasta i.° inclu-
sive del mismo. •-

Están prontos á entregarse en la tesorería de Consolidación todos los
vales dinero.de 600, 300 y 150 peso? de la creación de. enero, presen*-
tados en ella para su renovación desde el dia i.° de diciembre última
hasta 15 del próximo pasado enero. ' ;.

V E W T AjS. v • . '

Al acreditado almacén del Águila de Oro , sito en la plazuela de An-
tón Martin-, nútn, 2 , el primero pasado el Loref'ó ,1 acaba de llegar, una
partida de aeeytunas de la Reyna, superiores en «amzño y sabor, á 18 rs.
barril: otra de aceyte de Valencia, exquisito y barato, por mayor y rae-,
ñor: otra de arroz, excelente por su limpieza, blancura y tamaño, á
44 rs. arroba: una porción de jamones de Galicia á 40 quartos'libra, y
por arrobas á poco mas de 36 : tocino lardo á 100 resies la arroba , y
por menor á 36 quartos libra: una porción de aceyte viejo dcAndalu-
cía á 2ó quartos libra de medida, y á 91 rs. arroba de peso: aceyte pa-
rificado: xabon á 29 quartos libra , y á 85 rs. arroba!: garbanzos ricos,
grandes, y de bello cocer, á 44 rs.: judías á. 53: manteca de Holanda á
i o rs. libra, y por mayor mas barato : manteca fresca de puerco en pe-
lia á 106 rs. arroba, y á 38 quartos libra: bacalao á 2© y 22 , y á 58 y
64 rs. arroba: una gran partida de veías y buxías iguales á las que se
han publicado por este periódico en tamaño,. calidad y hermosura , su
duración de 7 á 8 horas, y salen de quartilla arriba al equitativo pre-«
cío de 5 quartoS y maravedí cada vela , y á; poco mas de 4 las buxías^
y sin aquel mal olor que generalmente tienen esta clase de luces : otra
de las imitadas á cera , su duración de 8 á 9 horas, y algunas mas , y
sale cada una á 7 quartos: otras imitadas á las de Holanda , que entrad
en arroba 144 á.1.50.., y sale cada vela á 5-5 quartos.,..su duracipn.de 91 á
8 horas; cuyas pruebas y comparación coa qualcsquiera otras de esta
clase se puede hacer de cada una de estas clases para que se satisfagan
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los que las desen ; y no concurriendo en ellas las qualidades expresadas,
y lo mismo en los demás géneros, se vuelven á recibir en el citado al-
macén i donde se siguen dando las targetas impresas , y rubricadas del
que corre con su despacho, para precaver las eqaivocacioues que han
padecido algunos particulares y criados. En dicho almacén hay un mozo
destinado para lievar á las casas los géneros que pidan, dexando en él
las señas.

Ea el almacén de curtidos de la real fábrica de S. Diego, extramuros
de Sevilla, calle del Caballero de Gracia , nú ai. 4.1 , se hallan de venta
uaas piezas de paña negro veintidoseno á 36 rs. vara, id. veintiquatre*
no á 40, veintidoseno corteza á 4.0, y color de castaña á 60: previnica-
dose que todos l>s vdntiquatrenos tienen de ancho 7 quartas, y los vein-
tidosenos 6f. También hay sombreros negros para armar y de copa alta,
guantes de ante de color natural y otros colores, pastillas de betún para
bota?, y pieles de perro para zapatos , todo á precios fixos y equitativos.

Se vende un coc ie forlón, bien acondicionado, propio para viajar y
pira rodar en la corte. Darán razón él cabestrero ó el estampador de
pañuelos que se hallan en la calle de la Concepción.

En el taller del maestro de coches, calle de Las Urosas, se vende ua
coche á la ingina, usado, muy decente por dentro , con tableros de
chapa, ocho vidrios y ocho persianas j otro de poco dinero para viajar,
y un faetón que caben doce personas, todo lo qual se dará con bastan-
te equidad.

TEATROS.

En "el teatro del Príncipe , á las 5 de la tarde , se execuíari la
. comedia nueva, en 3 act s , titulada La_Hu¿r£anii de ¿altzboittfy ó Via~

ges ds josef í í , con tonadilla y saynete. La entrada de ayer tarde fue
áe 4994.

En el coliseo de la Cruz, á las 5 de la tarde, se representará la
co nedia titulada Dcxar lo cierta por lo dudoso, seguirá una tonadilla , y
se co ícluirá con un divertido saynete. La entrada de ayer tarde fue
de >6i 3.

tin el teatro de los Caños del Peral, á las 8 de la noche , se executa-
rá ia comedia en 2 actos, titulada El Hombre de bisn, intermediada de
un padedú anacreóntico que baylaráa Fernanda y Alexo Lebrunierej y
se dará fin c©n el bayle titulado La Hija mil guurdada. La entrada de
antes de anoche fue de 115$.

Actores en la coiiudia : Manuela Carmona, Isabel Gamborino. Anto-
nio Gonxaiez , Antonio Ortigas , Jcsef Diez , Mariano Queról, Anto-
nio Soto, Josef di Oros, Josef García Hagalde, Antonio Roldan, Juaa
Raso, y dos niños.

Actores en el hay le: Fernanda Lebru-iere , Paula Luengo , Josefa Le-
bruwiere, y Teresa Baus. Alexo Lebruniere , Saadalio Luengo^ Josef.
Barbíeri, Pedro Cubas, y alumnos de la escuela de ambos sexos.

,rv CON REAL PRIVILEGIO.
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