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cl Sr. Subdelegado general de ellas de esta Provincia para cl cobro de
una cantidad que en dicho Pueblo se adeuda á la Real Hacienda , se
vende nna parada de tierras de pan llevar de ^o á to fan.; otrts ai de
tierra retamar, y i 4 araizadas de vjn:\ inta, i-".lo i!c buena calidad, corao mas per extenso se dar.í rar.nn e:: l i £.scriha;.ía Nu.neraria de dicho
Pueblo, donde &c admiár^a las posturas siendo conforriKS á derecho.
NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
R E A I . M O N T E DB PIKDAS. EMPSÑO Y DESBAIPBÍÍO.

En los dias Liínes y Jueves de la ser;:s;ta pasada ha socorrido el
Monte 371 personas con 4sc)63o rs. vn.: eu la misma han desempeñado 3 1 3 , y se ha reintegrado de 373020 rs. vn. j habiendo dexado voluiiui'aiiiente de liuiosia para el culto de la Capilla, y Misas que se
celebran eu ella , 196 rs. vu.
VENTAS.

A voluntad de su duefío se veniic una casa, sitt en la calle de Panadercs de esta Corte, señalada con cl aiáoi. 14, manz. 481, tasada en 79c)
rs. m.: quien quisiere hacer postura ó tratar dv su ajusto acuíiirá p-vra
ello á D Manuel Lopeí de Ribas, Escribano de Pr^ viuda y Comiíiones de su Real Casa y Corte.
Se Vende uiia cdsa á voluntad de su dueño, sita en la cnile ce Santa
Brígida, barrios de S. Antón , señalada coa el nú.u. 14 de la ivanx. ¡a,
usada en 21,538 rs. y 30 mrs.: el que quifiese tratar de su ccmpra amda á la Lorja de la Plazuela que llaman del Duque de Alba, dji.:de d.trán razón de Don Antouio Queypo de L l a n o , Administrador de dicha casa.
A vülur.t^d de .tu duefio se venden en el término y Lugar de Bailecas 48 fa:;tgas de tierra: quien quiera comprarlas, ó permutarías por
oir'a finca, acuda á la Fscrib:it.ía de D. Luis Pcret PcÉuelas, o a i& «.aIIw de la Magdalena, frente á S. Antonio el de Piedra , quarto pri^. :ip a l , núm. p.
En la Ci'rrera de S. Gerónimo, frente de la Fontana de Oro, Ti.,\'ida vidriería de D. Miguel Palenque, se halla de venta el grande Dicci'nsrjo lie Mcreri: la persona que necesitase de é l , acudirá á dicho
Sr , quien le manifestar."^, y tratará de su ajuste.
Quien tuviese de venta unes estantes de libros con sus puertas de red
de alambre , y qui.-iese deshacerse de ellos, acuda á la calle Je la Magdalena, fres te á S. Antonio el de Piedra, quarto principal, ..úm. 9.
En la Plazuela de S. Gil, portal antes de la Enfermería de Palacio,
íúm. I, quarto principal de mano izquierda, hay de venta varios muebles de menaje de casa, como un tremer con su mesa, es^>cjos, cornucopias, pinturas, varias mesas, colchones^ ropa blanca y de color, ar•nariofi y enseres de caballeriza: tambicn sé vende un perro de presa cachorro, propio para guardar qualquier casa de comcr;:io por sus bue•^«8 pn piedades.
E.i la I'ab^ic.^ de fortes-pianos de Fernandez, calle Real del Birqui*^^) e:quii;a á la de Alcalá, se hallará de venta un primoroso órgano

