cion , y que ninguna persona aleg«e ignorancia. Madrid 30 de diciembre de i8o8.=:Peáro de Mora y Loinas.=Por su mandado=:Saniiago
de tístepar.
Corresponde con su original que queda en esta Intendencia.
Santiago de Estelar,
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
i
AVISOS.

Quien quisiere tomar á su cargo por obligación el surtido de 4 3 arrobas de aceite menores ó sisadas, que se necesitan, al poco tnas ó me-^
nos, para el alumbrado de las calks de esta villa y faroles de los serc^
nos , en todo el presente año de 1B09, acuda á la secretaría de ayuntaitoiento del cargo del Sr. D. Ángel Gon%ale% Barreyro á presentar sus
proposiciones, que siendo arregladas se admitirán las que se hiciereii
etr el termino de ocho dias, contados desde esta fecha j en inteligencia
de que se ha de celebrar el remate el dia 9 de este mes, á las doce d^
su mañana, en las casas consistoriales. Madrid a de enero de 1809. ' ' «
Quien quisiere dar á censo sobre finca segura, y libre de toda otra
carga en esta corte, i oS rs. de vn. lo mas, ú 80 lo menos, podrá aíudir al cirujano con tienda en la calle del Desengaño , esquina á la defc
Carbón, frente á la portería de los Basilios , y dará raxon del sugeto'
con quien se ha de tratar.
Un sageto vecino de esta corte, que tiene que comunicar un asutito
de basiaatc interés á D. Josef Canosa, que parece lo es de la misma, nd
sabiendo la casa de su habitación, le avisa por medio de este periódico
á ñn de que se sirva dexar las señas de ella eti la sombrerería que est^
frente á la iglesia parroquial de S. Luis.
Quien teaga qeie alquilar una quadra y cochera en las inmediaciones
de la Red de S. Luis, ocurra á la misma Red, casa núm. 2 1 , quarto 2.°^
donde darán raion del sugeto que la necesita.
Nicolás Jeandel, de nación francesa , maestro de órganos con cilindros , reloxjs de música y foites-pianos, vive ahora en la calle de San
Lorenz.0, entrando por la de Hortaleza, á mano izquierda, segundo
portal, quarto baxo.
GIIABADO.

Manual de las damas: almanak perpetuo para el régimen de muchos
años, el qusl condene una explicación para saber ea qué dia debe caer
cada una de las fiestas movibles , y dcaias acaecimientos del año , las
fiestari particulares que se celebran en domingos determinados, el dia de
cada mes en que cae la luna nueva hasta el año xviii, los dias que son
domiiigos en il presente ano, y en los que entran y salen los cerreos eil
Madrid. Este librito es del tamaño de msáio naipe , está todo grabado
en dulce, y adornado con 17 priruor.oss viñstj.s t^lusivis 6. cadi tratado , y á ¡ts signes del zodiaco. Se hAihrá <¡n Iss librcríis ce Castiilo,
frsnti á las graáas de San Felipe el Real, y de Carsi, calle de la Paz:
su precio 6 rs. vn.

