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DEL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE D E 1809.
S. Francisco Xavm-.trQta. hor. en la iglesia de Santa María Magdalena
(vulgo Las &¿c«gidas)t caae de Hortalena.
Gbaerv. Meteorológicas de antes de-ayer.
Épicas.
7 de la m.
13 del dia,
$ de la t

Termómet.

Barémst.

Atmósfera.

Afee. Asir, de hoy.
El 27 de ULvuta.

Sale el Sol a l a s 7 jj
s. o. 36 p. 2 1. Norduu. y C.
s. o. sé p. e l.lOii-sud óa. yíS. y 19 m. y se po- a
ne á las 4 y 4.1. B
s. o. 36 p. 2 1. Nordou. y C.
-

—»

B . P E Í ? A O DE MORA Y L O M A S , CABALLERO DE LA GRDESt
real de España, consejero de Estado , intendente de esta provincia.
Hago saber al público que conforme á mis anteriores edictos se han v e rificado los remates que se expresarán á continuación.
Segundos remates ¡hechos en 23 de mviembre.

. •

Fincas.
1° Remate.
Una casa en la calle del Cristo, nútn. r, maní. 541.
21000
Otra calle del Limón alta, n. 4 , manz. 541
••
2419a
©era calle de los Reyes, n. 1,. tn. 5 2 9 . . . . . . . . . . . . . . ...
47680
Ocra-casaen el solar de Santa Bárbara.
103440
Un terreno á espaldas de la misma.
3,6900
tina casa en la Puerta del SoL, n. 3, mana. 360.....
Jia8a
Uaa cssa de campo en Carabanchei de arriba , con
jardín alto y baso., olivar & c . . . . . . . . . . . . . . , .
i.oososo
Una casa en la plazuela del Ángel, n. i'6, rn. 214.. 260000
Una media tienda en la calle Mayor, n. 21, m. 195.
390*0
Una casa portales de Sta. Cruz, nn. 4 y 8, m. 191.» 171000
Una tahona en la calle de Embajadores, n. 1, m. 76.
4700©
Una casa en la calle del Prado , nn. 8 y 9, m. 223.. 103©JO
Otra calle de las Platerías, n. 4, manz. 173
'68900
Otra calle del Molino de viento, n. 5, m. 459,.... ...
38360
Una huerta camino dgl Pardo.. ......
igeaoo
Una casa calle de Fuencarral, n. 7, m. 3 0 2 . , . . , . f
59000
Quarenta y quatro fanegas y diez celemines de tierra de labor, jurisdicción de esta corte, donde .dicen Casa-puerta.
...o.
jfooo
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Stgunifa.
2750a
2469*
71 $o«
145000
3000*
$9$8o
1.1000»
46600»
53000
30600»
77009
«77000
7.040»
43$°*
15630»
14600»
2045:0»

Diez y ocho fanegas, u ^ ^ r p í ñ y mieve^gíEdales
en termino de Madrid^ ceTcaxle la ventá*WSanta Catalina y Sao Dámaso.
38ceo
380*0
Una casa calle de Ancha, n. 3, m. 234
136000 137000
Otra plazuela de la Cebada n. 13, m. 147
151000 152000
Otra calle de las Platerías, n. 1, m. 417.
208000 236000
Otra portal de Manguiteros, n. 9, m. 388
190000 190009
Otra calle de SantarIsabel, n. 13, m. 23
43000
450^0
Otra Cava baxa, n. 16 , m. 150 >
»
206000 234000
Otra calle del Sol, nn. 3 y 4, m. 79.
26000 '2Ó000
- Otra calle del Lobo , n. 1, m. 226
526000 530000
Cieuto sesenta y ocho fanega» y cinco celemines de
tierra en término de Villaverde y Getafe
200000 204000
El término de los 30 diss que prescribe el real decreto de 9 de j u BÍO para la admisión de la mejora de la sexta parte i qualquiera cíe dichos remates cumple el dia 24 de dicieaibre, y el tercero y último remate de las que se mejoren en dicho término se. ha de verificar ei dia
26 del mimo en la sala donde se hace la extracción de la lotería, desde
las 10 de su mañana.
¡

.

w

Primeros remates hechos en el mismo dia.
Estimación. Rematt.
Una casa calle de Leganitos, n* 8, manz. 522
108000 153000
Otra calle de Relatores, n. 5, m. 158.
78240 137000
Otra en dicha calle y manz. n. 6
i.
9720© 12<ooo
Otra calle déla Montera, r. 38, m. 291
57Ó720 io.ee* o
Él segúndó : remare ¿e estas fh.cas se ha dé verificar en el indicado si-.
tio y hora ei dia 5 de diciembre.
Segundos remates he-chos en el dia 24.
ifRemate. 2,."Remate,.
Uaa casa callé de Barrionuevo, n. 25, matiz. 1 5 8 . . . 190000 328000.'
Otra calle del Relcx ; r. 9, m. 5 5 5 . . . . . i. . . ¿
54000 .115000'.
Oirá eslíe del Oso, fi. 7 , rn. 6 5 . .
19540
38000
© k ra cails del Humilladero,, n. 13,-rn. 102
72240 ir3ooo
Otra calle del Oso , n. 8 , m. 6
23500
31500
Otra calle del Mesen de Paredes, n. 14, rr. 56
64500 105000
Otra en la plazuela de la Vega, n. 4 , te. 4 . ^ 4 . . . . .
48280
óiooo '
Otra calle de Majj.dentos, t;. 1 3, m. 209
22' 00
3550®
Otra calle de ios Tintes , n. 18 , m. 418.
51884
82000
Otra calle de las Fuentes, n. 4 , m. 4 1 4 . . . .
205520 243000
Otra c;lle Mayor, n. 14, m. i','4.
55600
55600
Otra calle Mayor , n. 2 , rn. 194
63048
64548
Otra calle de la Sartén, n. 6 , m. 398.
6 ¡ 500
84000
0«ra calle de la Manza.a, r.. 21 , m. 42?
795 c-o 155C00
Otra calle de Toledo , n. 2 , m. OÍ
75800 n s 000
Veíate y ocho fanegas de tierra, inmediatas á la
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renta de Santa C a t a l i n a . . . .
,..>......
198*0
350 a
Otra casa calle de D. Pedro y S. isidro, n. S, m, 1 s i .
45560
63000
Otra calle de S. Di mas, n. 5 , m. 513
449*8
62000
©ira calle de la Cruz verde, n. 22 , sn. 4 8 1 . .
32544
47000
Otra caile de la E r persr:za, n. 7 , m. 3 0 . .
126000 202000
Otra caile de la Garduña, nn. 9 y 10 , in. 496
80640 123000
El término de los 30 dias para la adruisicn de la mejora de la stxta
parte á qualquiera de los indicados remates cumple el 25 de diciembre,
y el tercero y último remate de los que se hallen en este caso se ha de
celebrar en 27 del mismo.
Trímeros remates hechos en el mismo dia.
Estimación. Remate.
Una casa en la calle de la Cabeza, núm. 6, manz. 11.
58560
86000
Otra calle de Santa Polonia , nn. 20 y 21
141720 152720
Otra calle de las Carretas, 11. 30 , m. 207.. .
97200 1160c o
Otra calie del Baño , n. 10, m. 220
115836 143900
El segundo remate de estas fincas se ha de efectuar en dicho sitio y
hora el dia 6 de diciembre.
Segundos remates hechos en 25 de noviembre.
1 ° Remate. 2 ."Remate.
Una casa calle de Amaniel, n. 4, manz. 5 2 1 . . . . . . .
279^4 id. •
Otras dos casas id., nn. 2 y 3 , raanz. id
172 r6 id.
Otra calle de las Velas, s. 16, m. g¡
3ISbBo id.
Otra en la misma eslíe, r-. 15,01. id
61296 id.
Otra calie de las. Táberniilas, n. 11, m. 105
45288
47000
Otra calle del Recodo, n. 3, m. 420
26880 id.
/Otra en la plazuela de Monserrat, n. 7
13200 id.
Otra contigua
43 20
4420
Otra casa id. i d . . . . ¿
# •••
43 so id.
Otra calle de Santa Inés, n. 5, m. 2
44400 id.
Otra calle de la Paiema, n. 14, m. 453
33380 id.
Otra calle de S. Benito, nn. 10 y 11, m. 540.
63320
66509
Otra calle de los Abades, n. 16, m. 55
6ooeo
6150a
Otra calle de las Aguas, n. 12, m. i s i
65952 id.
Otra calle de la Torrecilla del Leal, r.. 2, w. 33, . .
29280 id.
Otra calle de S. Benito, n. 1, m. 517.
27420
2792©
Otra calle del Águila, n. 1, m. 111
,
37060 id.
Otra calle de las Aguas, n. 5, m. 115
45600 id.
Otra calle de los Miianeses, n. 16, tu. 415
22464 id.
Otra calle del Calvario, n. 8, m. 40
9504 id.
Otra calle de Embsxsdores, n. 4, m. 76 . . . . . . . . .
3c©40
33500
Otra calle de la CoEnidte, n. 38, m. 56
86640 id.
Otra calle de ía Madera alta, n. 18, m. 559
66720
69500
Otra calle de S. Bartolomé, n. 19, si. 309
17284
18900
Otra calle de Toledo, n. 39, m. 109
18100
35000

Ayuntamiento de Madrid

¿so
Otra calle de S. Pedro, entre los nn. 33 y 84., m. 79. - 109168 id.
Otra calle de los Abades, aa. 1 5 y 16, m. 6 4 . . . . ..
61*174
6á<oo
El término de los 30 dias para la admisión de mejora de sexta parte
de qualquiera de los expresados remates cumple el 26 d d corrieme , y
su tercero y último, si se realizasen las mejoras en el término pres ripi o , se ha de verificar el dia aü del mismo mes,
(Se concluirá.)
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID,
AVISOS.

¡Quien quisiere hacer puja ó mejora á la casa almacén de pescado per«
Acaeciente á los propios de Madrid, súa en la cáiie ue Embajadores, se$¿hda con eí núm, 3 de la maaz, 7 7 , la qual comprehende 4 ' 3 3 7 pies
y _£, y se naila tasada con inclusión de medio quartillo de agua que go,
íts en 571934 rs, vn., y está h.-cha postura en el todo de su tasa en vales reales, acuda á la secretaría de la municipalidad del cargo de Doa
Juan Villa y Olier, donde se admitirán las que se hicieren \ en iateli•geiicía que para su remate se ha señalado el naiércoles 4 del corriente
mes , á las 12 de su mañana, en las casas consistoriales.
En la calle de Santa Isabel., núm. 4 , quarto principal, frente al pasadizo de San Juan de Dios, la señora Josefa Bañoblse continuar*
no solo ejecutando .todo quaato ha&ta aquí se ha hecho en diaria máquina, sino mucho mas. Se dará principio ..con los divertidos juegos de física y aritmética, y coa escogidas y primorosas
suenas de mecánica , destreja, combinación y sorpresa., entre las quale3 se hará la del café de madama Beker; después seguirán las ilusione»
de fantasmagoría, en las que aparecerán espectros, esqueletos, fantasmas,
retratos de hombres cékbres, y la cabeza del gran Confucio, la que ha<ce todas las gesticulaciones y mevimientos que una natural 5 dando üa
[cqa el chistoso baile de las brujas, intermediado todo .coa excelentes armonías. A las .4.5 de la tarde.
TEATROS.

¡En el teatro del Príncipe, á las 4 de la tarde, se representará por lá
¡compañía española la comedia titulada La muger de dos maridos, con to•nadilla y saineíe.
Sn el teatro de la Cruz , á las 4 de la tarde , la compañía española
nuevamente formada con superior permiso , representará la comedia
titulada El Vergonzoso encalado , con tonadilla y saínete , y se bailará
e! bolero.
En el de los Caños del Peral, á las 7 de la noche, se executará el
primer acto de la ópera El Principe de Taranto ¡ y el gran baile pantomimo, heroico, titulado Cristob :d Colon en la isla de S. Salvador, executadopor Fernanda y Akxo Leoranier, y demás bailarines.
CON

REAL

PRIVILEGIO.
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