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S- Juan Gualberto Ab. y Sta. Marciana V.y Mr. =r Quarenta horas
m la iglesia parroquial de S. Sebastian.
Qbserv. meteorológicas de ayer.
Épocas. Termómet.
7delam. 17
12 del día. 22
$ de la t. 32

Barómei.

Atmosfera.
Este y R.
3(5 p.
36 p. i 1. Sudoüest y R.
36 p. i 1. Sudoüest y R.

AVISO - AL

Afee. astr. de hoi.
| El 26 de /a /una. Ij
ISale el sel á las 4
Iy 41 m. y se pone
\í las 7 y 19.

PUBLICO.

Observando el Ayuntamiento el estado ruinoso í n que se hallan muchos edificios de esta capital, y deseoso de evitar las consecuencias funestas que pudrían resultar si ao se toman las medidas y precauciones
necesarias, mandó hacer un reconocimiento general por quarteies con
asistencia del respectivo caballero regidor comisario y un arquitecto
que nombrase , para ultimar un asunto tan* interesante y beneficioso á
la seguridad pública. A corto espacio de esta providencia ha representado al Ayuntamiento su arquitecto mayor D. Antonio Aguado, manifes*
tándole el mal estado en que se hallan los referidos edificios, encontrándose unos muí deteriorados y otros absolutamente ruinosos, y que sin
embargo de estar apeados y tornapunteados con madera, el transcurso
del tiempo ha hecho que se afloxen y se pudran, hallándose otraa muchas que tienen el daño interiormente. Hecho cargo el Ayuntamiento
de unos y otros incidentes, ha determinado por mas executivó remedie:
Que todo dueño ó administrador de casas presente en el término de un
mes en la secretaría de mi cargo una certificación del arquitecto que al
efecto nombre comprehensiva del estado interior y exterior de seguridad de dichas casas^ para que en vista de ella resuelva el Ayuntamiento lo que estime conveniente acerca de la execucion de las ob¡as que
declare dicho arquitecto; en inteligencia qué los referidos dueños ó administradores <jue no lo verifiquen serán responsables de los daños y
perjuicios que resulten contra la seguridad pública.
Y para que nadie pueda alegar ignorancia ha mandado el Ayuntamiento se inserte en el diario, y se fixen copias impresas autorizadas
por mí, como su secretario,' en los parages públicos, de esta corte. Madrid 11 de julio de i8i4.=Ángel González Barreiro.
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
AVISOS.

El caballero que busque ó le interese hablar á D.Diego Zuleta, cadete de dragones de Numancia , acudirá al quartel de reales guardias de
Corps, Búm. 30.
El caballero ó señora que trate de suministrar una educación á sus
hijos, propia á su estado ó clase, en la calle de Preciados , librería de
D. Francisco Cifuentes,, darán razón de ua caballero que les enseñara
retórica, gramática latina, matemáticas puras y mixtas, filosofía &c. &.>
quien irá á su misma casa; quedando de su cargo la mejor educación»
VENTAS.

A voluntad de su dueño se vende una casa sita en la Ribera de Curtidores, nám. 7, naanz. 90. Para tratar de ajuste se acudirá á la tienda del
maestro Vidriero que vive en el callejón de Latoneros, en puerta Cerra-*
da. También se venden varias lunas de espejos.
En Pozuelo de Alarcon r vulgo de Aravaea t distante unas dos leguas
de esta corte, en cuyo pueblo hai aguas medicinales y casa de excelentes
baños, se vende á voluntad de su propio dueño una casa con sola habitación b a x i , su patio &c., que se dará cen equidad. La persona que
quiera verla ó enterarse, acudirá en dicho pueblo á D. Ramón Salas
maestro de la fábrica de curtidos; y en esta corte al sargento de la guardia del banco nacional',. calle de la Luna.
s A voluntad de su dueño se venden en el lugar de B'alliecas aio fanegas
de tierra, de las quales 130 son superiores y medianas, y se labran casi
todas;,y las 80 son de ínfima calidad, y algunas de cantera: están todas
en un término,, y se darán juntas haciendo bastante equidad, ó por partidas pequeñas. El que guste tratar de ajuste podrá pasar á la sombrerería de B. Pablo Lobo, calle ¿el Viento, frente al cementerio de S.. Sebastian, ó al puesto del Valen*iano t en la puerta del SbL.
A voluntad de su dueño se vende una mitad de casa, sita en la calle
de S. Ildefonso, barrio de Sia Isabel, señalada con el num. a3, manz. 2.3
tasada el todo de ella en tiffiis.
va.y y se vende á pagar en vales diñe* '
ro,, 6- dinero contante.. La persona que quiera tratar de ello podrá acudir'á la calle de Cantarranas, esquina á la del León,, núm. 13 , quarío
principal, donde darán reaon preguntando por D. Mariano González.
En la tienda de modista sita en el postigo de S. Martin se hallan c*e
venta los géneros siguientes: percales de varios colores á 10, 11 y 13 >s.
vara: id. blancos á ia: pañuelos blancos asargados con fleco y cenefa de
color á 18: id. de trafalgar bordados de color con fleco á 34: id., de seda
con fleco á 18; id. de seda de varios colores á as: id., de percal de vara á
tt^medias de algodón para muger á $: cortes de. chaleco á I Q : deshilado
á ro rs. vara: mantillas de tul á too: id. de trafalgar bordadas y guarnecidas. de tul á 80: tules para guarnecer; y otros varios géneros á diferentes precios.
Se vtadé una mesa de altar mayor,, construida á la romana, de 13 pies
de largo, con su medallón en el frente tallado y dorado,, pintada al olio.:.
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tiene su tarima correspondiente, é igualmente su tabernáculo con co-,
Imanas imitadas á jaspeados ángslejS y otros adornos, todo moderno y
bien tratado. La persona que quisiere verlo y tratar de ajuste, acuda á
la librería de D. Manuel de Fuente, calle de la Almudena,. donde darán
razón.
. A la calle ancha de Majaderltos, aúm. i6, quarto principal, ha llegado una partida de lienzo de cáñamo aragonés de buena calidad, á 6 rs. la
vara.
En la calle de la Gorguera,, casa del maestro carpintero, se venden ¡S
pilastras de fachada y 4 de rincón, todas construidas por eí orden jónico, su altura, 9 pies~, y ademas tienen sus pedestales y cornisamento t todo se dará con suma equidad,
El maestra de coches de la calle de la Madera baza dará razón de una
berlina y dos pares de guarniciones de muías que se venden.
En la calle del Espejo, casa del maestro de coches, núm. ia, se venslers
dos sillas de posta, ¡a una abierta y la otra cerrada, una berlina y dos
forlones,
La persona que quiera comprar una tartana nueva de diez aáeátos}
se avistará con D. Máximo de la Pola , que vive calle del Fúcar, n.° 5,
casa sola, y se arreglará á dinero ó á mueble» de cas?..
Quien quiera comprar una perrita doga trsui bonita y nueva,, acuda 4
los ordenanzas d e la real aduana,, los que datan razón.
PÉRDIDAS.

& las 9 de la mañana, de ayer 11 del corriente mes desde la casa del
Si: D. Francisco de Assin, calle de Barrionuevo*, Concepción geróaima,
del Verdugo, travesía de santa Cruz, calle de san Cristóbal y la Mayor,
hasta poco mas allá de los portales.de. san Isidro ¿-se perdieron una» diligencias judiciales , que se componen de ua pedimento dado por Do»
Bernardo Martino, piáiendo cierta declaración ;. auto en que se mandó
por dicho Sr. D. Francisco de Assin,: refrendado por el.escribano del ntlmero D. Vicente de la Costa, la declaración dada* un requerimiento, y
dos citaciones ;. y separado una certificación de conciliación hecha ame
el Excuso. Sr. conde de Mouzuma, y un recibo suelto en medio pliego
en blanco de $00 rs. vn. en dos partidas. Quien lo hubiese encontrado
lo entregará en dicha escribanía de la Costa.
Se ha extraviado un relox de oro dé repetición, con esfera de la mismo , que da horas , quartos y minutos,, sin nombre de autor , cuya máquina interior se haÜa cubierta con cristal que le sirve de guardapolvo,
y por donde se le da cuerda: tiene doble cadena de oro con dos sellos
sin cifra y sin llave. Quien le hubiese hallado se setvirá entregarle al
padre sacristán del convento dé Sto. Temas, en la calle de Atocha, quien
dará un buen hallazgo.
Quien hubiese encontrado una esquela que contiene una paga para el
subteniente D. Juan Muñoz del regimiento infantería de A ¡mansa , Li
entregará en la cali» de Hortaleza, núm. 3 2,. casa de Doña Lucia Navarro, y se le gratificará.
Entre ia y 1 del dia 30 de junio último en la puerta desama Crux
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se extravióuna bórríizrjjéto negro,, mediana de ciiérpó, labrada y basta ate coja del ¿trazo derecho, aparejada, y coa unas angarillas en que se
trae el ^vidriado. ,A1 -que dé razón de su paradero á los cacharreros que
están frea.te>á\la cárcil 'de-.coñe ¡se le dará él hallazgo.
¿La persona que hubiese encontrado ó supiese el paradero de una perrita :pachqh?i¿.:ds¡*4a4'd'e"4 qflSsesj toda'mósquéda, orejas pardas id., con
un-runar grandeienel ojo derecho,, se síf vlrá éáK*gárlaé áVisír en la
calle de Francos, aúm- 33, quarto principa!, donde yive su dueño p . Auge! Abril, quien daráel correspondiente hallazgo*
iSl caballero oficial que-hubiese perdido Hna*cantera dé-unsabje bastaste decente* que se encontró en medio del salón de! prado el domingo
3¡ del cómeme, acudirá ¡á la-callé del Carmen, núrn. -i, quarto 3.° de la
izquierda, junto á la imprenta, y preguntará por D. Laureano Boa illa,
presbítero, quien se la entregará dando las señas.
íítQÜJiEHBS.

En la subida de los Angeles,, núm. 3 , se subarrienda un quarto principal,ó parte' de é!, coa 4. balcones á la'calle., primorosamente "pintado y
^moblado ¿ eon-asisíeneia ó'sin jella, y la mayor equidad.—En el mismo
quarto se venden pantalones hechos démahón de colores y natural, y tela en pieza para hacerlos como se pidan, mas baratos que los que venden en otras partes. También se hacen fraques y levitas ds moda , uniformes &c., todo con la mayor equidad, por el maestro sastre, dueño de
dicho quarto, que ha estado -dos .años ausente de esta corte, y lo pene
en noticia de sus parroquianos,
'.'•'.'.''

SIRVIENTES.

Un sugeto desea colocarse para servir á un caballero en qualquier
clase de criado, sea dentro ó fuera de Madrid: sabe guisar 7 asistir si es
necesario en un camino. ¡Darán razón en el quarto del capitán de reales
guardias de Corps, en palacio, preguntando por D. Marcos el ayuda de
cámara.
•••.-"•'
3 Un joven de edáddé ,38 años, soltero, que sabe escribir y contar , y
tiene personas que'áb&nen su conducta, desea servir en una casa decente dentro ó fuera de esta capital. Darán razón en la tienda platería sit*
frente á la plazuela de S. Miguel, casa núms. ,2 y 3.
TÉiííÍROS.

¡ En el de la C r u z , á -las 8de la noche,, se representará la comedia en
un acto"-titulada la Florentina} la señora Valdes bailará él :zerongo, y se
concluirá con la opereta titulada el Engañador engañado. Entrada de
anoche 2716'rs.Bn el del Príncipe, á las 8 de la noche., se .executará la comedia en
ün acto tit=e£itfdtf.?el Sueñoj laíséñotia Curibni y é í señor García bailarán
el! bolero y h cachucha , y.se dará fin con la'opereta la Casa en venta.
¡
Entrada de anoche 4738 rs.
'
Con Real Privilegio. E a 1a imprenta del Diaria.
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