Tféñtual en el de •Dominicos del RoEarío. t o s diaa i y a está en dich»
igT£íia"Ia'indulgencia de Cuarenta hóraf.
/ ^ cafa del cirujano que ^ive eñ ia plazuela ¿e Aiiton M a n i n , frente
á''"Ia-:'guardÍJ, Jarán razoa de un maestro de lengua francesa ,• que enseña
á hablar y es; ribir dicho idioma^ en el coreo tiempo de seis i&est!. E»
bien noturie ío úíil que es la línguá francesa para cualquiera carrera
qq^e se emprenda , siendo al mis.no tiempo un ramo de educación qué
adorna á toda cíate d^- pcrscnasj por lo que animado dicho profesor de
que ogren Us jóvcntíS de-este beneficio en el corto tiempo expresado, no
exiigc m.\} por cada mes que el moderado precio de 6o rs.
El que quiera vender una casa en esta villa y corte de Madrid, que
esté situada en el barrio de Guardias deCorps, Maravillas, Fuente de
san Juan, Avapics, los de la Paloma, Vistillas dé san Francisco y sant»
María la Real, 6 algún sitio erial de'precio de 8 á io9 s$., con tal que
tenga disposición para fabricar j en inteligencia que dicho pago será en
diti.cfowietáliio, acudirá al tnaestro vidriero Tomas T t r o r , que vive ea
la calle ancha de san Bernardo, casa de la Sra. marquesa de Palacios,
quien informará dej sugeto que quiere comprarla.
En la tienda vidriería siía en la calle del Humilladero, núm. 3 3 , da"
rán razón de D. Juan Rozas, compositor de relojes de campara y templador de pianos, manucordios, relojes de música y de salterie, el qut
desempeñará cualquier encargo que le hagan á satisfacción del que giu*
t é valerse de él.
En la calle del Limoq baja , «ntre las de la Pueb'« y el Relcx , casa
nii'm. 15, cuarto 2.°, vive una señora viuda, que cedctá parte de sú habitación, bástante capaz y bien amoblada, á un Sr. Sacerdote, caballero
ó señora, con solo el objeto de que la sea menos gravoso el coste de tu
alquiler.
Una señor^ decei)te^ qiie tiene u i ^ halDÍiacicn con bastante.capacidad,
déíéa haltár:úr( caballero, á quien cedfffá p ^ t c de ella, co;n el objeto de-'
qdé la séá'tiíetíó? gravoso el aJqüiJer de eilar Darán razón da difiha seáo- .
l á ' í n la calle de san José , num. j ¿^ (quarto-bajo» entre.laicafpicteríty >
taller de cocKes.
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'M Barón de santal^árbara", vecino deja ciudad de Valencia, c t B ^ M l Jfaculiad, vende los bienes vinculados que posee ei} la ciutiad de Burgos y sus in[oSíiátÍ0nísÍ5,iiArt^afido en fincasen eitéfco de Valencia:
aquellos consistentes en una casa ei^ dicha ciudad de Burgos, tasada, ea
36a<3N|'ts.,va.; én 9 fanegas y i o cek.nines de sembradura, sitas en el
p^jsblQ de Tendajos, tasadas en 9627 rs.} en 53 fanegas y 11 celemines, ,
en Villaroientero, tasadas en 39901 rs.5 en 52 fanegas y 3 ce!efflifl'es,'en '
Ripaeras, tacadas eti 33665 r».; fea una casa en SotdPalacios,iásada_en'.'
3400 rs.,, y,en el solar de otra en el barrio de dicha ciudad, íiainádo d e ' .
Vega^ usada en 1350 re.,'cuyü total asciende á la «urna de 1242414 TS¡[^

