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DIARIO DE MADRID
DEL MARTES 5 DE ABRIL DE 180&.

San Vicente Ferrer.~Quarenta horas de la iglesia ds Santo Tomas,

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
Épocas. Termómet. Barórrtet. Atmósfera. El 10 de la Luna.
7 de la m.

ladeldia.
5 de la t.

I I
s. o.
S. O.

s. o.

35 p. p|! .
35 p.io 1.
3$ p.iofl.

Ouest y D. Sale el Sol á las %
Ou-nord. y D. jy 38 m. y se po-
Nord-eu. y D. ne á las 6 y 22,

E D I C T O .

DON ANDRÉS ROMERO VALDÉS, DEL CONSEJO DE S. M.,
Decano de la Sala de Señores Alcaldes de su Real Casa y Corte, j ues
privativo del Juzgado de las Reales Obras y Bosques, y de la Comi-
sión de la Veda de Caza y Pesca, &e.

JtLrm cumjíaímiento de la Real Orden de S. M. de primero del cor-
riente , que se me ha comunicado por el Excelentísimo^ Señor Duque
del Infantado , Presidente del Real y Supremo Consejo de Castilla, ha-
go saber: Que con motivo- del Real Decreto publicado en 22 de Marzo
próximo pasado, que trata sobre el ramo de la Caza, mal inteligencia-
dos en su contenido algunos vecinos comarcanos de las inmediaciones
del Real Sitio del Pardo , se han propasado í matar la Caza mayor y
menor , sin embargo del tiempo de Veda en que estamos; y á fin de evi-
tar estos abusos, y las varias, desgracias que pueden suceder. En nom-
bre de S. M. y con arreglo á la citada Real Orden: Mando , que ínte-
rin, y hasta tanto que se publiquen las providencian que- deban tomarse
sobre dicho Real Decreto, ninguna persona , así de esta Corte , como
los vecinos de las inmediaciones del expresado Real Sitio del Pardo , ni

PuqbiQS t se propasen á matar Caza mayor ai menor, ni á l i
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corta de árboles ni leñas, pues de lo contrario se les impondrá las pe-
mas á que se hayan hecho acreedores, y se dará cuenta á S. M. Y para
que llegue á noticia de todos lo que S. M. se ha servido mandar, y que
pG¿r ninguna persona se pueda alegar ignorancia en c! particular, se fíxa
ei presente Edicto eu Madrid á 4 de Abrii de i8o8.rrl). Andrés Rome-
ro V'aidé?.=r Vicente París.

Ccncuerda CQQ ei original que queda en mi poder, como Escribano de la
Comisión de la Veda, nombr0do por S. M., de que doy je y y ti que mz re-
tni.o j y para que coníí¿ lo firmo en Madrid dicho dia, mes y año.

Ppr mandado de S, S.z=.Vicente París.

LITERATURA.

Ocupaciones de quaresma, sacadas de varios libros sagrados. Cor.tie-
ne esta quinta edición oraciones para la confesión y sagrada comunión,
y para vñitar los sagrarios -el jueves y viernes santo, con piadosas rae-
diudones de la pasión de nuestro Redentor: un tomo en i£.*, á drs.—>
Escarmiento del alma, y guia á la unión con Dios: por el M. R. P. Fr.
Cíerónimo de Morales , de la orden del glorioso P. S. Agustín: un tomo
•en 12.0 , á ú rs.—Declamaciones políticas y morales sobre todos \^s
evangelios de la quaresma , con los asuntos ©cúrrenles : de Limosna,
S. Matíasj Santo Toreas, Encarnación, Dolores, Soledad, Patrocinio
de la Virgen Santísima, y el Mandato: escritas per el R. P. Franc'sco
Garau : un tomo en 4.°, á 1 <; rs. Se hallarán en la librería de Cerro, ca-
Jüc May/Tj portal de Manguiteras. .. " .
*• Consejos de ún orador evangélico á «n joven deseoso de seguir la
•carrera de la predicación. En esta obrita tienen los predicadores un naa-
tiual en que está-cifrado lo n^as exquisito y esencial del arte de prc !i-
car, expuesto con claridad y elegancia. Todo es en ella útil , todo sóli-
do , mucho nuevo, y nada impracticable. Se hallará en casa de Castillo,
frente á S. Felipe el Real, y en la librería de Pasqual.'calle de ios Pre-
ciados , á 7 rs. en'pasta y á 5 en rustica. *••*

Los Desesperados: novela imitando á las de caballería; traducida del
italiano. Esta novela es de Juan Ambrosio Marini, célebre escritor ita-
liano, cuyas obras han merecido ei mayor aprecio no tan solo ea su pa-
tria , sino en toda la Europa ilustrada: un tomo en 8.c Se hallará en
dicna librería de Cerro , y en la de Castillo, frente á las gradas de Saa
íe l ipe el Real, á 6 rs. en rústica. s

VENTAS JUDICIALES. '[

r Quien quisiere comprar una casa de campo , sita extramuros de la
•puerta de Santo Domingo (vulgo de Fuencarral) de esta corte , pasado
el cementerio nuevo, tasada en 1.905,484 rs , y la parte dé dos casas
«a ei reai sitio de S. Lorenzo, que yalen 39j^S7 rs*? acuda á la escií- •

Ayuntamiento de Madrid



franía del número.de D. Santiago de Estepar; y para su remate estí s-¿-
ñalido el viernes 8 de este mes, al mediodía, en la audiencia del Señor
Don Torquaio Antonio Collado, teniente corregidor de esta villa.

D. Pedro FlorezQaevedo, del supremo consejo de Hacienda , de que
da fe el presente escribano: Hago saber al público, que hallándome en*
tendiendo en virtud de real orden contra diferentes sugetos sobre rein-
tegro de varias sumas al Monte Pió de reales oficinas, he acordado por
mi providencia de este dia proceder á la subasta de una casa, sita e»
esta corte calle de S. Antón, núm. 6, manz. 316, tasada ea o de octu-
bre de 1802 en 136,751 rs. y 18 mrs. Por tanto, todas y qualesquier
persona á quienes acomode hacer postura á dicha casa, lo executará
ante el infraescrito escribano, habilitado de real orden para el despacho
de la escribanía mayor de la Superintendencia general de la real Hacien-
da, cuyo despacho se halla en la real Aduana, donde podrán acudir á
presentar sus proposiciones, que serán admitidas siendo arregladas: en

.inteligencia que dicho remate se ha de verificar el dia 23 del corriente
mts, á las doce de su mañana, en la sala de juntas de la extinguida di-
rección de Rentas, sita en la referida Aduana. Dado en Madrid á 29
•de marzo de i8c8.=r Pedro Florez Quevedo. = Hermenegildo Lopes
Sandoyal.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
CAMBIOS.

París 16718.
Londres. 44.
Amsterdam. 1 o 1.
Hamburgo. 97.
Vales sin cambio fixo.

VENTAS.
r Continúa la venta de medias de algodón, anunciadas en el diario de
14 del pasado, en la tienda de Teledano, calle de la Montera, de la
fábrica nueva del rey»o, á saber: rayadas á 12, 16 , 18 y 20 rs . ; lisas
á 8 y IOJ caladas á id.; de muger á 6 , 8 y 10 j negras de Toledo de 5
«nzas á 68 $ punto ingles de 4 á 60 , y otras de 40 y 484 lisas de 36,
4 0 , y mas precios^ id. de muger á 24} bordadas á 30 y 36, y de otras
-calidades i paño imitado á punto de 28 , 30 y 32$ sarga superior de
Málaga á 34$ id. de Francia á 36 , de $ palmos á 28 , de 4 tercias á 54,
y d c 2 á i 8 y 20; tafetanes á 10, negro á 9, y fino de 3 quartas á iS.
También se vende un corte de basquina, todo calado; cortes de calzo*
«es de estambre y seda^ forros de punto; raso doble de calzones á 3^
rs. ^ chocolate de Burgos de á 12 y 16 , y ottos géneros con equidad.
* En el taller de coches de Molina, calle de Belén , á espaldas de la
plazuela del Duque de Frías, se hallan de venta un coche y una berli-
na nuevos •en varas derechas, una siila de postao y una berlina á ia in-
glesa, remontada, con muelles á la polignac. También se vende baraix
de charol para coches.
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tía la calle de San Jossf, frente al quartel de Artillería volante de

S. M. , barrio de las Maravillas, hay de venta una tartana que hace í
berlina, con todas las. comodidades y secretos necesarios para viajar,
toda nueva, hecha á satisfacción % y que caben en ella de doce á catorce
personas, la que se dar.i con ia posibie equidad.

El portero de la casa nú.n. 3 , Carrera de S. Gerónimo, frente á las
monjas de Pinto, dará rasoa de uaa berlina con caxa á la inglesa , va-
ras derechas, y colgada en muelles j é igualmente de una mala mohina,
de 5 años, para coche, que uuo y otro se dará por su justo precio.

Se vende un coche ingles m¡ay bien tratado. Dará rason el maestro
de coches de enfrente de Porraceli, al lado de la barbería.

PÍRDIDAS.
El día 21 del pasado se extravió de ios ctaustrps de Santo Tomas un

capote negro con embozos de pana negra lisa, bastante usado; tres cor-
tinas imitadas á damasco j dos calchones, uno grande de coti con nubes,
el otro mas chico con rayas encarnadas y blancas ; dos xergones ; tres
fundas, una de pluma y dos de lana j tres mantas blancas , una de mo-
ieton da seda con cinta blanca al rededor, bastante usada, las otras do»
de lana i quairo sábanas finas; un talego grande con toaallas, serville-
tas y parios de cocina , alganos señalados con R. f un caxon coa doce
vasos de á quartillo j una maleta regular; una alntohadilla de coser coa
otros muebles de china y cocina. Se suplica á qualquiera persona que
equivocadamente haya llevado qualesquiera cosa de estas, se sirva avi«

. sar en la calle de las Fuentes, núai. d , quarto principal.
Quien hubiese hallado un bolsillo de seda color de naranja con hilos

de plata, que coatenia varías monedas de oro , y se perdió el dia z del
corriente desde la plazuela de Santo Domingo t calle de los Preciados,,
Puerta del Sol, hasta la iglesia de la Victoria y capilla de la Soledad*
se servirá entregarle á qualquiera de los sacristanes de la referida igle-
sia ó capilla, quienes darán mas señas , y el hallazgo.

TKATROS.
En eí Coliseo del Príncipe, á las 8 de la noche, se executaráia

comedia en £ actos , titulado el Amor al uia, coa tonadilla y saynete.
La entrada de antes de anoche fue de 3578.

En el teatro de la Cruz, á las 4f de la tarde , se representará lz
comedia titulada La Villana da la Sagra , con. tonadilla y saynete. La
entrada de ayer tarde fue de 2016,

A las 8 de la neche se executará la opereta titulada El Tia y la Tia¿
y el bayle grande La Bija vuú guardada, por Fernanda y Alexo Lebru-
nier, y demás baylarines que lo han executado*

Nota. La función de la noche es la que se debia executar en el tea-
tro de los Caños del Peral, y así los Señores abonados concurrirán al.
despacho por los billetes correspondientes á sus abonos. Los billetes di»
ráu Viernes.

CON REAL PRIVILEGIO.
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