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D I A R I O DE MADRID
DEL SÁBADO 14 DE ENERO DE 1809.
San Hilario. Obispo y Confesor.— Quarenta horas en l» iglesia parroquial
de ¿an Luis.

Qhserv. Meteorológicas de antes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
£í 29 de la Lima.
Terrtíómet.
Barómet.
I
Atmósfera.
Jipocas.
7 de tara. 9 s. 0. 25 p. 9 l.|Ouest-sud. y D. Sale el sol á las 7 '.
13 del dia. II S. 0. 2 5 p. 8'f j; Sudóuést y D. y 14 rn. y se pone
5 déla t. 9 s. 0. 25 p. 8 l.lSudoucst y R. á las 4 y 46.
-4.

11

Método sumamente fácil para conocer la cantidad de agua que contenga
cada quartiilo de leche de cabras: por D. Agustín Juan.
Póngase á hervir un quartiilo de leche á fuego lento, y luego que
rompa ei hervor aáádaseíe el tumo de medio limo/i regalar, y apártese
del fuego: cuélese el licor ó suero por un lienzo espeso, y exprímase
bien el requesón que quede en é l ; cuyo peso deberá ser de quatro onzas si la leche.era pura; y á proporción del agua que contenga disminuirá la cantidad del requesón: es decir, si á tres partes de lec'e'se le
ha echado una de agua , dará tres onzas de requesón ; si un quartiilo
de leche contiene la mitad de agua (que es lo que comunmente se acostumbra) , dará dos onzas de requesón ; y finalmente, si á una porción
de leche se le han agregado tres de agua (lo que es mui raro)., dará una
onza de requesón.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VENTAS.

El Sr. D. Zacarías Josíf de Garrido , alcalde y juez ordinario de la
ciudad de Vitoria y su jurisdicción, como comisionado regio para la
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venta de las fincas cíe obras pías y capellanías existentes en ella . tiene
mandado sacar á pública subasta las casas y heredades siguientes: una
casa en la tercera vecindad de la calle de la Zapatería , perteneciente á
su vecindad, que produce en renta 500 rs., en venta al contado 1113a
rs., y al fiado 16Ó98 : otra en la tercera vecindad de la calle de la Correría, correspondiente á la nominada de la Zapatería, que produce en
renta 773 r s . , en venta al contado 16940, y al fiado 25410 : otra, sita
en la segunda vecindad de la calle de la Correría , que produce en renta 385 rs. , y en venta al contado 8470, y al fiado 12705 : otra en la
misma vecindad, que produce en renta 440 rs. , que vale para venta
de contado 9880 , y al fiado 14520: 6 heredades, sitas en términos del
lugar de Arri3ga , que reditúan anualmente 5 fanegas y 3 quartas de
trigo, que valen al contado 4158 rs. , y al fiado 6237, pertenecientes
con dichas 2 casas á la obra pia fundada por Doña Francisca Ibañez de
Acosta: otra casa en la quarta vecindad de la calle de la Zapatería, que
produce de renta anual 330 r s . , valuada al contado en 7260, y al fiado
10890 : otra en la quarta vecindad de la calle de la Herrería , correspondiente á ella , que produce en renta anual 660 r s . , regulada para
venta al contado en 14520 , y al fiado 21780 : otra en la vecindad de
la Pinturería , que produce en renta 507 rs. , valuada al contado en
11154 rs. , y al fiado 16731: otra en la calle Nueva , que produce en
reina 330, valuada al contado en 7260 , y ai fiado J0890 : otra casa
con su huerta y pajares, extramuros de la ciudad, que produce en rendía 300 r s . , reguladas para venta á dinero de contado en 6<5oc r s . , y al
fiado en 9900 ; y ademas 7 heredades, que reditúan al año 7 fanegas de
trigo, valuadas para venta al contado en 4862 rs., y al fiado 7293, correspondientes con las referidas 3 casas á la obra pia de Artaza y Gamiz,
que se rematarán por las mañanas y tardes de los dias 8 , 12, 20 y 21
del corriente.
D. Luis Serrano, regidor perpetuo, alguacil mayor de la capital de
Caraca, con asiento, voz y voto preferente á todos, d/espües de la justicia, en la sala de aquel cabildo, y en todos los actos y funciones públicas , trata de venderlo baxo este concepto: que si le dan los 73 peses
que le costó doce años ha, quedará rematado desde ahora: que si le dan
5 2 , entrará en el goce á reserva de que dentro de nueve meses, ó el mas
tiempo que quiera el comprador, se remate en pública subasta, y sea
preíerido par el tanto, y aun rebaxándole de gracia la mitsd del aumento que hubiere sobre los $3 : que si scío dieren s 3 , también los recibe
baxo la misma condición dicha: pero sin rebixa alguna: que recibirá el
dinero aquí ó en qualquiera puerto, la mitad en cíabazon y herramientas de agricultura, á los precios que pudiera tomarlos á dinero efectiv o , con arreglo á la escasez de numerario del día, y que las cantidades
en qualquier caso deberán entenderse libres de derechos, ó de polvo y
paja, como suele decirse, no olvidáadüse de la de vellón•-, que tampifea
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conocemos, pues en diciendo peso, ha de ser duro. Para en tal caso busca
compañe;o con quien irse al puerto que se proporcione en un coche sov
bre muelles elásticos, y con la comodidad de un señor. También necesita
uu artesano que sepa prácticamente con agua, fuego ó pesas, lo mas
simplificado posible, comprimir las aguas para botarlas por doce ó quince caños á una altura elevada hasta lo posible. El que se présense apto
para qualquiera de los tres puntos, hablaré con D. Francisco Miquilatorena, del comercio de la baxada de Sia. Cruz, á quien llevará el número, señales ciertas de su posada, y las horas de estar en ella, para
que pueda solicitarlo dicho Serrano.
Se vende un escritorio mui bien tratado, que se cierra y queda como
un piano-forte, tiene catorce caxones interiores y exteriores entre grandes, medianos y chicos, é igualmente tiene sillón de brazos que le acompaña j lo que se dará junto ó separado con la posible equidad. El que
quiera tratar de su ajuste acudirá á la calle de Santa Polonia-, núm. 24,
quarto principal.
En la confitería nueva de la calle del Candil, esquina á la de los
Preciados, hai un surtido de casas de jalea y perada á 4 ! rs. cada una.
PÉRDIDAS.

En la noche del día 5 del corriente se extravió unaborrica rucia, rabona , cargada de vino en el camino de S. Martin de la Vega. Ei que
supiese de ella, acudirá á la calle del Aguilla, casa taberna núm. 3 , y
íe le dará su hallazgo.
Ei jueves 12 del corriente desde la calle de Segovia hasta entrar á la
de Toledo se perdió una tasación de varios libros, firmada por D. Elias
Ranz, librero en la calle de la Cruz, frente á la del Pozo. Quien la hubiese hallado la entregará á dicho D. Elias, ó en la librería inmediata,
y se le dará el hallazgo.
ALQUILER.

En 3a calle de Tentetieso se alquila una cochera grande, con su sobradillo y correspondiente quadra y pajar, que da á la calle del Azotad o , y puede servir para almacén. Darán razón en el quarto principal de
la izquierda , casa núm. 1, plazuela del Cordón.
SIRVIENTES.

Doña Juana Rodríguez ¡ viuda , de edad de 40 años , solicita coló- .
carse en clase de ama de gobierno para un hombre solo. Darán razón en
la calle de S. Vicente, entrando por el hospicio, núm. 4 , quarto principal interior.
Un sugeto español, que posee este idioma y traduce el francés, ense-
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&ará á leer, escribir y hablar el español por quince francos al mes,
siendo de una hora diaria la lección, que irá á dar el discípulo en su
casa. Podrán dexar;e las Señas de adonde deberá presentarse el maestro
para tratar del asunto, en la librería de Campins, calle de las Carretas.
Un sugeto natural de esta corte, de edad de 40 años, práctico en el
manejo de papeles, cuentas, y en la buena dirección y administración de
quaíquiera casa de señor ó particular, solicita colocarse de mayordomo,
caballerizo, gentilhombre &:.: tiene personas de honor que abonarán
su conducta y buen comportamiento. Darán razonen la librería y puesto del diario de la calle de Toledo, frente á la Cava alta.
En la calle de la Vitoria, casa nún. 11 , quarto principal, darán razón de un joven de edad de 18 años , que sabe hablar la lengua francesa , y desea colocarse con uno ó dos caballeros ^ dentro ó fuera de esta
corte.
.Ramón Montero, de edad de 30 años, solicita acomodarse para servir en alguna fonda , ó en clase de lacayo, comprador , ó para asistir á
un señor solo, sin mas interés que la tnanutencion: sabe algo de guisar, y tiene personas que le abonen. Darán razón ea la calle de ias Beatas, casa núm. 10, quarto principal.
NODRIZAS.

Antonia Pérez, viuda, tiene leche de seis meses, y desea entrar á criar
en casa de los padres. Darán razón en la calle del Clavel, entre la plazuela de este nombre, y la de Truxillos, casa núm. 4 , quarto a.°
Antonia del Bayo, de edad de a 5 anos , y de estado casada , solicita
una cria para su casa ó la de los padres: tiene leche de siete meses , y
quien abone su conducta. Darán razón en la tienda de cirujano de la
plazuela del Gato, junto á la confitería.
TEATROS.

E n el teatro del Príncipe, á las <, de la tarde, se representará la comedia, en 2 actos, titulada El Mudo incógnito de Arpsr.ay, y la opereta (¿uier. porfia mucho, alcanza. La entrada de ayer tarde en el de la Cruz
fue de 4Ó7 rs.
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