Nútn. 74

DIARIO DE MADRID
DEL LUNES 14 DE MARZO DE 1808.
Sta. Matilde Reyna, y Sta. Florentina Virgen.—Qta. htrtts en la igksi*
parroquial de Santa Cruz.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer.
Épocas. Termómet.
7 dela m. 4 s. o.
13 del día. 8 s. o.
$ de la t. í s. o.

Afee. Astr. de hoy.

Atmósfera.
El 1 i de la Luna.
Barómet.
2$ p. f\\: Sudeste y Ll.
Sale el Sol a l a s
2 5 p. 9^1. Ouest-sud. y D. 6 y 6 tn. y se po2; p.io 1. Ouest y ü.
ne á las 5 y 54

AVISO AL PÚBLICO.

E

n la fábrica de licores que S M. tiene en esta villa se ha esta*
blc^uio la elaboración de los Creoaas, Accytes y Andaya ; cuyas clases'
parecían indispensables al completo surtido que necesita el público. La
calidad de estos nuevos licores , hechos p >r el director facultativa Doa
Juan Terrein , es , según dictamen de inteligentes , sup.rior en su génerj á la de quantos vienen de fuera de España ^ y á fin de no equivocar las botellas que los contengan con las que encierran ios de la anterior tabricacion en el misino establjciiííiento, coa los exirangeros ó nacioaaies de pertenencia particular, se venderán los rosolis de Crjmss y
Aceytes en los parages acuoiu.nbrados en botellas negras, de medjo
quartillo con papeleta quadrilonga , expresiva de la fabrica , clase de
licor , noojbre del fabricante, y precio , y un sello sobre lacre obscuro
puesto encima del tapón i y la Andaya en botellas , también ntgras, de
á quartiüo y medio , que llevarán iguales señas. Aunque se deseaba establecer con I v mayor equidad los precios de estos nuevos licores y ios
de los antiguos , ha sido ind-ispensable fixar por ahora el Ae ó r^. a caáa botella de medio q a r t i l l o de Cremas , el Ue 6 á la t igual cabida
de Aceyces, y el de 1 ¿ á la de quartillo y medio de Andaya , con c er|krando los de los otros en su actual estado , por no peramir utra cosa
el exórDitante coste de ios efectos procedentes de A tiérica. Y á efecto
de que 1*5 consumidores puedan elegir las clases de su respectivo.gas-*
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to , se advierte que desde el dia de mañana estarán á la venta las siguientes.
Ro olis de Cr-:m.-is.
Rosolis de Aceytes.
Aiús.

Anis.

Canela. '

Canela.

Perfecto amor.
Perfecto amor.
Jazmín.
Jazmin.
Café.
Café.
Noyó.
•
Noyó.
R< m.
Rom.
Apio.
Apio.
Barbada.
Barbada.
Venus.
"
Venus.
Naranja.
Naranja.
Bergamota.
Bergamota.
Placer de Damas.
. Placer de Damas.
Diabolini.
Diaboliiii.
Almendras amargas.
Almendras amargas.
Aguardiente de Andaya.
Además de estas clases han de elaborarse otras, que oportunamente
se pondrán al despacho en los estancos y puestos acostumbrados.
LITERATURA.

Número 7.0 del Memorial literario, cerrespondiente al dia 10 de
marzo. Contiene este número eí artículo 7.0 de la historia del reyno de.
Valencia, que comprehende desde el nacimiento de Jesucristo hasta la
•enida de los alanos, suevos, godos &c. j una idea general de la estadística de Alicante, Elche, Crevillente , y de las pias fundaciones del
cardenal de Belluga j la vida de D. Francisco de Moneada, y unas reflexiones sobre varios sistemas médicos inventados hasta aquí, y utilidades de la experiencia y de la observación. Se hallará este número con
los anteriores en la librería de Escribano, calle de las Carretas, en donde se admiten subscripciones para todas partes.
VENTAS JUDICIALES.

A la casa calle de las Platerías, húm. 7, manz. 417, perteneciente al
patronato y memoria de misas que en la.capilla de nuestra Señora de la
Paz de la parroquia de Santa Cruz de esta corte fundó D. Juan Izquierdo, comprehensiva según su tasación de 729 pies y 7 oct. superficiales
¿e sitio, ó los que tenga, valuados con su fábrica en la cantidad de
66,588 rs., que se vende á virtud de los reales decretos «le S. M. , á la
que se hizo postura en el todo de su tasación á pagar en vales reales, se
ha mejorado en ij) rs. mas en moneda metálica. Quien quisiere hacer
mas mejora acuda ante el Sr. D. Mariano Alonso, del consejo de S. M.,
su alcalde de casa y corte, y por la escribanía de provincia de D. Miguel Joss-f García de la Madrid, que se admitirán las que hiciesen siendo arregladas: previniendo está señalado para su remate el dia 17 del

Ayuntamiento de Madrid

- . 33*corriente, á las doce en punto de su mañana/á las puertas de la referidaf
escribanía.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
Quien quisiere hacer obligación de surtir de 3<D arrobas de aceyte
menores ó sisadas , que se necesitan , al poco mas ó menos , en lo que
resta del presente año para el alumbrado de calles y faroles de serenos'
de esta villa , acuda á la secretaría de ayuntamiento , del cargo del Sr.
D. Ángel González Barwyro , á presentar sus proposiciones en el ;é: mino de 6 dias, contados desde la fecha , que siendo arregladas se admitirán las que se hicieren ; manifestándose las condiciones ó supuestas sobre que debe recaer la contrata , entre ellas la de que se dará almacén;
y está señalado para su remate el dia 17 del presente, á las once de su
mañana , en las casas consistoriales. Madrid 12 de marzo de 1808.
RBAli

LOTERÍA.

El jueves 17 del corriente es el último día en que se admiten suertes
para la extracción de la real Lotería, que se ha de celebrar el lunes
próximo 21 del mismo.
VENTAS.

En la librería de Millana, calle de los Preciados , se halla una nueva T
colección de santos de devoción para relicarios, registros de libros &c,'
pintados en vitela y papel avitelado con adornos de relieve, dorados y
calados á imitación de los que venian de Alemania ; y tendrá la satisfacción el público de qu» se le hará con brevedad el santo que se encargue con sus atributos : los hay de varios precios , como se enseñará por ,
ci libro de muestras en la naisina librería, y se tomará comisión de di- '
cho ramo.
Quien quisiere comprar una porción de álamos negr«s y algunos.,
blancos, cortados desde principios del año próximo pasado en la villa
de Leganés ; acuda á la casa del administrador que en ella tiene la
Excma. Sra. Marquesa de S. Vicente, quien se los mostrará y tratará
de su venta.
A voluntad de su dueño se vende una casa tienda, sita en la calle
Mayor, núm. 14, manz. 193. Quien quisiere comprarla acuda al mismo inquilino que la ocupa D. Manuel Ventura Navajas, con quien podrá tratar de su precio y circunstancias actuales.
Se vende una partida de medias de algodón de excelente calidad de
una nueva fábrica del reyno en la tienda de Toledano, calle*de la
Montera, á los precios equitativos siguientes: de rayado menudo para
hombre á 12 rs. , de otros listados á 14, mas finas á 16 , superfinas á
18 , lisas á 8, muy finas á 10 , caladas y bordadas-á id. , labradas á 18,
caladas y bordadas para muger á 7 | , finas á 7 , entrefinas á 6 , de seda *
punto paten de Toledo de 4 y 5 onzas á 60 y 68, mas regulares coa pies
iguales á 40 y 44, de torcidiilo á 56, blancas y de colores á id. , lisas
blancas de hombre á 30, negras á 36 y otros precios, para muger á 24,
bordadas á 30, caladas á 36 } á ia egipciaca á 56, para niños de todas
: -
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edades desde 12 hasta 2 0 , y de algodón; terciopelo negro á 48 y $6,
y de color á 6o ; paño de panto de varijs lisiadus á 20 , 30 y 32 , sar-,
gas á 15 , de 5 palmos á aá , de 4 tercias á 32 , de Málaga á 3 >, y superior de Francia á 4.0$ tafetanes da colores á 10, negro a 9, aglutinado A nó y delantales de lo mismo á 24, y pañalitos á 14; chocolate de
Burgos á 12 y ió ; cotonías pintadas á 28 ; pieles blancas rayaJ.as muy
ancuas p$ra pantalones á 2 4 , y de 2 tercias de colores á 18 j naaquiaes
á 2\, corles de calzones de seda y de estambre i chalecos de terciopelo
-mauzaáos á 4a , de pieles y cotonías á 16 , 20 y 24 j tirantes de ó rs.
y otres precios, ligas elásticas á 12 , 16 y 24 j raso doble de calzones
á 36 , pañuelos de seda á 16, de ñeco á ii y de mas precios de yerbasj
faxas; calcetas^ vitelas de Aragón, y otros varios géaeros con equidad.
En la timada nueva de la caite de Preciados , entrando por la Puerta
del Sol á mano derecha, uúm. 23, hay nuevo surtido de buenos cotones
desde ó-! rs. vara hasia 9 , y finos verdosos de moda con toda equidad,
pañuelos de todas clases, coranas y biberos , medias de seda y algodón
de to'sas calidades para hooiDre y muger , id. grises de algodón para
horabre á 9 rs., cortes de chalecos, lienzos franceses, y otros varios géneros á precios muy equitativos, como el público ha experimentado.
, En la tienda del guaraicionero de la calle de Fuencarral , trente á
la del Desengaño , casa nútn. 3 , hay de venta un oratorio portátil.
Ea la calie del Olivo baxo , mas"arriba de la taberna, hay un surtido
de zapatos hechos en Madrid de todas modas , a los precios siguientes:
de seda de todos colores para muger á 20 r s . , id. de tatilete á 17 , y da
cabra á 16 ; de toda naoáa para hombre á 22 , y para niños y niñas cp»
toda equidad.
SIRVIENTE.

Un sargento retirado, de estado casado , y sin familia, que tiene sngetos que le abonen, solicita colocarse en el:-se de portero. Darán razoa
en el portal de Manguiteros, escalera inmediata á la botica, quarto 4.*
TEATROS.

En el teatro del Príncipe, á las 5 de la tarde , se representará el
drama sacro, nuevo, en 2 actos , titulado Las maravillas de Dios, obradas por el brazo de Josué , y .*e finalizará con un pequeño bayle. La entrada de ayer tarde fue de 8328.
En el coliseo de la Cruz, a l a s 5 de la tarde, se executarñ el
oratorio sacro, antiguo, y nueva nente refundido, titulado La Pccahra penit?ni¡ adornado con decoraciones nuevas. La entrada áe ayer tarde fue de 3 ; ! 6.
La c u t i d a de antes de anoche ea el teatro de los Caños del Peral
fue de 43 7 «<.
CON

REAL

PRIVILEGIO.
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