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DEL MIÉRCOLES
DE MARZO DE I S I I .
San RupertQ Obispo. ~ Quarenta h ras en la iglesia de monjas
de la Concepción Francisca.
jp.—:
übserv. Meteorológicas de antes de ayer. Afee. Astr. de hoy.
Atmósfera. iE¿4 de la Luna.
Jiarómet.
26 P- I 1. ií.-íud-este y D. Saleelsolálas5
¿6 P« 1 i E,-sud-este y D- y 4801. y se pone
26 Ph 1. Sudeste y D< ¡alas 6 y 13.
CONTINÚA

E L REAL DECRETO

ANTERIOR.

Hsnrie (D, Juan Bauíista)rsargento.de tiradores del regimiento Real Irlandés.
s,
Herrera (D. Tomas), capitán de granaderos del regimiento Josef Napoleón. •
.
Herrera (D.Francisco), individuo de nuestra guardia de honor de
' .
: Granada,'
Hugais (O. Josef), sargento de granaderos de nuestra guardia real.
Tumbea (D. Nicolás), sargento de artillería de idem.
'jarris (O. Esteban), cabo idem de idem.
Konu (D, Antonio), tambad deí regimiento Real Extrangero.
East (Ü, Francisco), teniente del mismo cuerpo.
Labartha (D, Alexaad.ro), capitán del 3.0 regimiento de cazadores á
caballo..
Lamarre (D. Nicolás), soldado de caballería ligera de nuestra guardia real.
t
Lanzi (D. Mariano), tirador del regimiento de Toledo, s.° de infantería de línea.
Larrea Salcedo (D. Miguel de), caballero que fue de la orden de Carlos ni.
Larregui (D, Francisco), oficial de la secretaría del ministerio de Hacienda."
Leclair (D. Juan), tirador de nuestra guardia real.
Legíai (O, Juan Bausísta), cabo de la gendarmería escogida, iáern.
Leones (D, Martin), juet de las juntas de negocios contenciosos.
Lesage (D, JUÍÍ»), soldado de caballería ligera de nuestra guardia real.
Lesene (O Hub&tSjjl sargento primero de granaderos, idem.
Liset (L), Juan B.n;Usta)¡ tambor del mismo regimiento.
Lucíoo y Villegas. (IX, Saturnino). . •
Lana (D. Domingo), sargento de húsares de nuestra guardia real.
Llaara ("O. Rafael de)> capitaa de granaderos de! réginúeato Josef Na»
polcoa.
.
.' ' -.
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Mael'.a (D. M a r i a n o ) , auestro primer pintor de cámara;
M í n z o n i (D. Esteban), subteniente del tercer regimiento de cazadores
á eaba.Ho.
Maasoni ( D . Josef), subteniente del dé Toledo, 2° de infantería de
línea.
_Marcha! (D. Juan Bautista), cirujano primero del regimiento de tiradores de nuestra guardia real.
Martin (O. Nicolás), subteniente del regimiento de Toledo, a.° de infantería de línea.
Martines Tornamira (D¿ Antonio), comisario de guerra de primera
clase.
Matras ( D . Santiago), subteniente de granaderos de nuestra guardia real.
Manre (D. Pedro), soldado del regimiento dé Madrid, i.° de infantería
de línea.
Mena (D< Jbsef Fausto de)¿
Mellets (D. Gabriel), capitán agregado aí estado mayor de la plaza de
Madrid, y dé la milicia cívica de esta capitaL
Menéscal (D. Santiago), sargento dé caballería ligera dé nuestra guardia real.
Mendivii (D. Cándido Francisco de), canónigo dé ToledOi
Meruendano (D. Pedro), comandante de batallón del regimiento de Madrid, i.° de infantería dé línea.
Mesa (D. Alonso), cabo del regimiento dé Toledo, 2.0 de infantería dé
lítreaj

Molas (Di Luis), sargéntóprimero del Real Éxtrañgéroi
Muñoz (D. Nicolás), capitán de la milicia cívica de Málaga.
(Se continuará.)
D. PEDRO DE MORA Y LOMAS, CABALLERO COMENDADOR
dé la Orden Rf al de España, consejero de Estado , prefecto de ésta
. provincia de Madrid -&c¿
Hago saber aí público que conforme á mi edicto publicado en 2 de noviembre del ano último, y á la real instrucción inserta en él para la ensgenacion de bienes nacionales vendibles á publica subasta con arreglo
al real decreto de i6 dé octubre último, se han celebrado en este dia los
primeros remates qué se expresan á continuación:
Fincas.
Estimación; Remate,
En la provincia de Sevilla : una dehesa llamada de
la Nava, en el término del pueblo de Zahara. ..'¿ 504000 504000
-En la provincia de Madrid: varias tierras que en el
lugar de Santorcaz pertenecieron á memorias... ¿
20976
3097o
En la misma: las fincas que en Pozuelo del Reí pertenecieron á ía capellanía de Sebastian Plaza.. . .
3936
3976
En su consecuencia se previene qué los segurtdos remates de estas
fincas se han de celebrar el dia 31 del corriente , á las io en punto de
su mañana, en una de las salas del suprimido consejo de Indias; y á fin de
que llegue á noticia de todos se fixa este edicto, que se insertará en d
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diario. Madrid 16 de marzo de i 811.—Pedro de Mora y Lomas.^fPor
mandado de S. E.=julian González Saez.
Concuerda con su original, de que certifico. Madrid dicho dia.
Julián González Sae%.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
Bolsa. Dia 26 de mario de 1 8 i í .
CAMBIOS, .

París.
i
*. . . . . ¿ . . . . . .
Hamburgo....;.... *
¡...
Sevilla
..
Vales reales . ¡ . . -.¡ . 1 . »
. . . . .i .... ..
Cédulas hipotecarias
Certificaciones del tesoro público
¿
Oro español contra plata
Curso de los géneros coloniales.
Cacao dé Caracas . ¡. t . . . . . ¿
Dicho Guayaquil
Adúcar blanca
flan
. . ¿ . . ¡. * *.
Dicha corriente
Dicha t e r c i a d a . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . .
Azafrán.
.
*
¿
Cochinilla
. .....¿...¡
.*.
Bacalao de primera . . . . . . . . . . . . . .
¿ ..
Dicho segunda ; . > . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

15 i 5 90 días.
i 03
8 á la vista* .
p¡
94!
78
i.£
11 rs. libra*
7
130 arroba*
134
1Í4
170 k*
140
64 sin dros»
58

AVISOS.

En la iglesia parroquial de S¡ Andrés de esta corte á expensas de los
feligreses y varios devotos se dará principio á la novenamisioá de Ms?
ría santísima de los Dolores el jueves 28 del corriente. Estará manifiesto el santísimo Sacramento en todos los nueve dias durante los extreicios espirituales», y en el último dia por la maSana á la misa mayor á
las dieij-'y por la tarde se cantará un solemne Stabat Mater con varios
instrumentos y voces.
Él profesor de matemáticas de la academia qué con superior permiso
está establecida en la calle de la Flor de Peralta, á ia del Pozo, núm. IOJ
quafto principal > atendiendo á que muchos jóvenes no han tenido proporción de matricularse á tiempo en la real academia de S. Fernando ó
eri los reales estudios de S. isidro, y que otros que se matricularon, por
habef estado enfermos é por otros motivos han dexado de asistir muchos dias, y no pueden comprehender el enlace que hai entre las proposiciones contenidas en los primeros tratarlos que se han explicado y.
siguen explicando, los quales han de servir de base á todos los tiernas,
por cuya razón se hallan imposibilitados para poder progresar, perded
rán el tiempo ¿ y llegarán á mirar con horror uaas ciencias que lespae^
den hacer útiles á sí mismos y á la sociedad: para evitar esr¿os males, y
los qué resultan de que dichos jóvenes aguarden á que se abra nuevo
curso en los citados estudios públicos, el referido profesor ha determinado abrir un nuevo curso de elementos de matemáticas, el qual prin1
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cipiaráel día i. 9 de abril próximo , y continuará hasta fin de setiembre.
Las lecciones se darán desde las 8§ haita Las lof de la mañana, y la a¡mi
trícula estará abierta hasta el dia .16 de dicho mes.
VEHTAS.

En la plazuela de Santo Domingo, casa número 3 , frente al quartd,
quarto principal interior de la derecha, se vende con equidad una ara-»
qu?!eríá y unas puertas vidrieras, todo-bien tratado.
En el almacén de carbón sito en la calle de la Abada, equina á la ds
la Salad, se vende la arroba de aquel género de buena calidad a <¡$ rs.
' FÉ&DIX9AS.

A la una de la tarde del 23 del cociente se perdió una cartera encarnada que contiene varios papeles. Se dará un buen hallazgo al que la
entregue á su dueño, que vive calle de Leganitos, número 22 , quarto
principal.
El-domingo 84 del corriente desde el Prado, calle de Alcalá hasta el
coliseo del Príncipe se perdió una cadena de oro de relox de eslabonéis
adornados de color de porcelana-claro. La persona que la hubiese hallado se servirá entregarla en el puesto del diario frente a Santo Turnas,
dond^ darán mas señas y un buen hallazgo.
Quien se hubiese encontrado una caxa de plata, que-se perdió el dia
24 dti corriente desde la iglesia del Carmen calzado hasta la caile de
Alcalá, se servirá entregarla en la imprenta de Vega, calle de Capellanes, nútn. 5, quarto baxo, donde darán las señas y el hallazgo.
El lunes 25 del corriente se dexó olvidado en la iglesia de Santo Tomas entre 11 y i i de la mañana un pañuelo de ropa que conterna una
camisa, un camisolín, un par de caketas, un pañuelo de faldriquera,
otro de tres esquinas, y otro del cuello blanco moteado de morado, en
el que se hallaba atada toda esta ropa, Se suplica á la persona que la haya encontrado la eatíegue en la sacristía de dicha iglesia, ó en la calle
de la Merced, frente á la portería del convento, casa núms. 1 y 2 , que
está entre la calle de la Espada y la de Jesús y María, escalera de la izquierda, quarto a.9, en donde se dará ei hallazgo.
AÍQÍ7II.ER,

En la calle del Caballero de Gracia, casa n," 3 8 , se alquila un quarto principal bastante cómodo y equitativo, Darán razón en la tienda
de tinte de ia misma casa.
1
TEATROS.

En el de! Príncipe , á las 7 de !a noche , se executará la comedia en
3 actos titulada el Señorito mimado , y el fin de fiesta el Matrimonio
desigual. Actores en la comedia: Sras. Rosario García, Torres y Virg,
Sres. Gonzaiez, Caprara, Avecilla; Oros, Saarex y Casanova.
JVof». Mañana jueves se executará ea el referido teatro la ópera en
2 actos titulada Mi tía Aurora,
En el de la Cruz, á las 4^ de la tarde, se executará la comedia
en 3 actos titulada el Arca de Noé y diluvio universal, con todo su apa*
rato teatral, y se finalizará con el saínete titulado la Sastra adosa»'
CON
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