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GAZETA DE MADRID 
-DEL LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1809. 

WESTFALIA. 

Casse! 2j de setiembre* 

Por real decreto de 9 del corriente el 
impuesto á que estaban sujetas las tierras 
situadas en los países qne fueroa principa
dos de Gottioga y de Gruhenhagen, que
dará suprimido desde el día í.° de octubre 
próximo. 

WURTEMBERG. 

Stuttgardt %€ de setiembre. 

Las tropas wurtemberguesas de infan
tería y de caballería componen un exército 
de 23© hombres ; y mas de la mitad de es
tas tropas se hallan actualmente en el ejér
cito grande. 

Con motivo de las diferentes providen
cias que se han dado para restablecer el or
den público en el Voralberg, el comisario 
real oel círculo del Hier ha mandado con
vocar á varios sugetos que, ademas de te
ner los requisitos y circunstancias prescritas 
por los cánones para exercer el ministerio 
y cura de almas, sean conocidos por sa 
cordura y popularidad, á fin de nombrar
los para los curatos vacantes en el Vcsal-
berg. 

G R A N B R E T A Ñ A . 

Londres 24 de setiembre. 

El desafio entre Mr. Canning y. lord 
Castlereagh, y U expedición del Escalda, 
son los dos sucesos que forman el asunto de 
las conversaciones del dia en Inglaterra. 
Nuestros diaristas no cesan de divertirse y 

de divertir á los demás á costa de los dos 
secretarios de Estado, que se han batido 
uno con otro con encarnizamiento, y del ge
neral, en gefe de la expedición,que ha pen
sado le tenia mas cuenta retirarse sin tentar 
la suerte de una batalla. En las calles de 
Londres se venden ya una gran porción de 
caricaturas que excitan la risa de quaatos 
las miran : cada dia se publican otras nuevav 
y probablemente continuará asi mucho tiem
po , porque jamas se ha encontrado la Ingla
terra en circunstancias semejantes á las da 
ahora, ni nunca han ocurrido sucesos capa
ces de suministrar á la malicia y al humor 
satírico de los que especulan sobre la inepcia 
y las bohenas de nuestros ministros moti
vos y asuntos en que exercitarse como los 
que acaban de pasar en estos días. Ha
ce un mes que las cabezas todas estaban 
tan calientes, que no se trataba ni se ha
blaba de mas que de conquistar provincias 
enteras de la Francia: los políticos del café 
de Lloid eran ya dueños de la Bélgica, de 
la Holanda , del Hannover &c., y no ha
bía razón para que se les quisiese detener 
al ¡i, ni obligarles á parar sus importantes 
conquistas. En el dia se ha mudado ya de 
tono, y las cabezas no están tan destempla
das. Se ha visto que el resultado de nuestra 
brillante expedición ha sido hacer que la 
Francia levante una inmensa multitud de 
tropas, que nuestro mortal enemigo forme 
nuevos exércitos, y que mantenga en las cos
tas situadas enfrente de las nuestras fuerzas 
considerables, que nos obligan á nosotros á 
ettar en L mayor vigilancia y sobresalto. Asi 
«s que el gobierno ingles, que se había ii-



rao& 
sonjeado nada menos que de arrascar á la 
Francia provincias enteras, destruir uno de 
sas mas ricos arsenales, y apoderarse de sa 
esqttfdfa, se ha visto él mismo precisado á 
dar ¿níeo para acabar de construir á toda 
prisa las inmensas fortificaciones levantadas 
eo la costa de Kent, laquai no pueden de
fender nuestros navios apostados en las D o 
nas. La importante posición de Kent está 
frente por frente de Boloña, donde se ha
lla reunida la esquadrilla ligera de los ene
migos , que tanto susto y que pensar da 
á nuestros ministros, y con razón. Las obras 
principadas á levantar en Kent se extien
de por toda la costa hasta Douvres, ter
minando en el castillo de esta plaza, el 
qual por so situación elevada se ha reputa
do por mocho tiempo por una posición in
expugnable. El gobierno h-a mandado cons
truir allí casamatas y minas y quarteles pa
ra i o® soldados. la altura del lado opues
to á los quarteles tiene fortificaciones regula
res, y está guarnecida d« reductos, baluartes, 
7 otras obras de defensa. Hai también una 
cindadela con sus fosos,puente levadizo, y 

quarteles para $$ hombres. Se ha trabajado 
tanto para facilitar y hacer cómodas las co
municaciones con la ciudad, la quai está á 
3 co pies mas abaxo, que en una media hora 
se puede hacer baxar á 2o9 hombres de las 
alturas á la ciudad, 6 subir de esta á aque
llas. Ademas hai otras qoatro baterías llama
das Qnmford, Twanslund, Armfiert y Ar* 

chelifft i de manera que después de Malta 
y Gibraltar, Douvres seri la plaza mas 
completamente fortificada qne tengamos. 

Desàt Douvres hasta Folkestone no hai 
fortificaciones, porque h costa es brava é 

inaccesible. La bahía que media entre Fol
kestone yDongeness, la qual tiene aó mi
llas de anche, estará defendida por torreo
nes circulares construidos á prueba de bom
ba , y cada uno de eilos teodrá en lo alto 
un cañón de grueso calibre. Se levantarán 
estas torres á distancias proporcionadas una 
de otra; pero de manera que no> haya pa
rage ninguno de la costa que no esté de
fendido por sus fuegos. Ademas se ha 

abierto desde Thoraedifit hasta Rie un ca
nal militar, sí bien ha habido muchas con
testaciones y disputas sobre la utilidad su
ya, considerado como obra de defensa. 
For lo menos no se puede negar que este 
canal abre una comunicación fácil con 
Wildl-dekeot,queera sumamente difícil 
por los caminos regulares, y que por éi se 
podrán transportar cómodamente asi tropas 
como bagages desde Ríe hasta Híthe, dis
tante 25 millas. Estas obras hacen segura
mente mucho honor al cuerpo de ingenie
ros. Por las comunicaciones que se les ha 
dado con los caminos reales, y con los de-
mas canales, son también útilísimas para 
nuestro comercio, y en las circunstancias 
presentes son absolutamente necesarias para 
nuestra propia defensa ¡ Oxalá que nuestros 
ministros llegasen á conocer algsna vez el 
error que han cometido en enviar al conti
nente nuestros soldados para que sean de
gollados por los enemigos ! ¡ Quánto mejor 
seria que los conservásemos dentro de nues
tra casa para emplearlos en la construcción 
de obras como estas, y asi nada tendría
mos que recelar ni que temer ! ( Mornhig-

ckroniclc. ) 

Las dos compañías de guardias de in
fantería, que habían salido de Flesingí á 
bordo de un transporte, cl quai se ciçh 

que había perecido en el mar, desembarca
ron ayer en Chatatn con sus oñcialc,, el 
capitán Asken y el capitán Hables. Las 
compañías de guardias de Coldstream lle
garon anteayer á Londres, y lo que cuen
tan del estado ea que están nuestras tropas 
de Flesinga es muí lastimoso. Sin embargo, 
se continua en los trabajos de las fortifica
ciones de esta plaza, principalmente por e\ 

lado de Ramekens, aunque con poca acti
vidad , por no permitir otra cosa la salad de 
los trabajadores. 

Una carta de Lisboa dice que el gene
ral Welleslei, que se habia retirado á Yel-
ves y en la frontera de Portugal, se trasladará 
de nuevo á Mérida. Pero es imposible que 
pueda mantenerse mucho tiempo en esta ul
tima ciudad, por ventajosa qne sea so po -



sicion para las operaciones militares. Men

ai y los lagares inmediatos son los mas en
fermizos de toda España, particularmente 
en la estación del verano. El terreno es pan
tanoso, y la atmosfera muí húmeda, lo 
qual engendra humores tercianarios y otras 
enfermedades peligrosas« ann en los natura
les del país. ¿ Qué será en nuestras tropas 
que no están acostumbradas á aquel clima? 
Ya se dice en efecto que en Extremadura 
tenemos muchos soldados enfermos« 

SUIZA. 

Lausana _o de setiembre. 

El consejo menor del canton de Vand 

acaba de determinar que !a prohibición de 

transportar mercaderías de algodón rnanu-

ficturadas sin permiso especial sea exten

siva á los círculos de Romainmobier, Lisie, 

Ballens, Gimel, Molle y Gilli. La intro

ducción , depósito y circulación de estas 

mercaderías en los círculos referidos, que

dan sujetas á las mismas formalidades y pe

nas que las prescritas por decreto del 20 de 

enero de 1808. 

Zurich 16 de setiembre, 

S. E. el landamman está en ánimo de 

renovar moi en breve las negociaciones re

lativas 2 los territorios dependientes de la 

Suiza, que fueron secuestrados en Suabia 

por SS. MM. los Reyes de Bavîera y de 

Wurtemberg. 

En todos los cantones orientales de la 

Suiza se ha renovado h prohibición de ex

portar pólvora, plomo y otros artículos 

para el Voralbcrg y el Tirol. Como este 

contrabando podía comprometer la aeutri-

lidad helvética, el Landamman ha obrado 

eo esto con el mayor tino y cordura, 

* 

ESPAÑA. 

Madrid2% de octubre. 

Extracto de las minutas de la secretaríi 
de Estado« 

En nuestro palacio de Madrid á 19 ¿c 
octubre de 1809. 

Don Josef Napoleon por la gsacia de 
Dios y por la constitución del estado,, REÍ 
de las Espacias y de las Indias, 

Visu la exposición de.nuestro ministro 
interino de la Justicia, y oído nuestro con
sejo de Estado, 

Hemos decretado y decretamos Jo si
guiente,: 

ARTICULO 1. „La pena de hcicr ^se
da abolida en todos nuestros reinos. 

ART. IL En su lugar se substituirá y 
usará la de garrote para todo reo de muer
te , sin distinción alguna de clase, estado, 
calidad, sexo ni delito. 

ART. m. Los reos no permanecerán en 
la capilla mas que por el término preciso 
de 24 horas. 

ART. iv. Si el reo condenado á la .pena 
capital tuviese algún carácter d distinción 
eclesiástica, civil 6 militar, de qualquiera 
género que sea, se entenderá degradado 
por sola la declaración de la sentencia. 

ART. T. Nuestro ministro de la Justicia 

queda encargado de la execucion del pre

sente decreto.=Firmado = YO EL REI.= 

Por S. M. su ministro secretario de Esta

do Mariano Luis de Urquijo." 

Don Josef Napoleon por la gracia d« 

Dios y por la constitución del estado, 

REÍ de las Espaáas y de las Indias. 

„ Queriendo establecer de un modo uni

forme la administración interior de ios cuer

pos del exército, y asegurar la responsabi

lidad en el manejo de caudales destinados 

á su subsistencia, 

Visto el informe de nuestro ministro 

de la Guerra, y oído nuestro consejo d« 

Estado, 

Hemos decretado y decretamos lo si-

siguiente : 

ARTICULO I . En cada cuerpo del exér
cito, de qualqaier arma que se2^ habrá 
una junta de administración, cuyo objeto 
será dirigir y celar las operaciones relativas 
al sueldo, á las masas y ai eximen de 
cuentas. 

ART. 11. La junta de administración de 



1300 . . . . . 

cada regimiento se compondrá de cinco vo
cales, á saber : 

£1 coronel, presidente. 
Uo comandante de batallón 6 de esqua-

drori. 
Dos capitanes. 
Un sargento. 
El mayor asistirá como promotor, 

Y el Habilitado asistirá igualmente como 

secretario de la jnota. 
Aftf. ni. El habilitado será responsa

ble á la junta, y esta al gobierno, de todos 
los fondos que entren en la caxa. Los miem
bros de la jonta serán personalmente res
ponsables de ellos. 

ART. iv. La pluralidad de votos será 
la que decida ; pero los vocales que no ad
hieran á la decision, podrán extender ellos 
mismos sn dictamen en el libro de las deli
beraciones , fundando sus motivos. 

ART. v. En ningún caso podrá ser vo
cal de la junta el habilitado, ni ningún 
otro empleado en asuntes económicos del 
cuerpo. 

ART. vi. La junta se reunirá precisa
mente todas las semanas en la habitación 
del presidente, en el día y hora que este 
haya señalado, y ademas siempre que el 
feismo lo juzgue conveniente. 

ART. vu. Extenderá la junta en el li
bro de asientos todos los abusos que se le 
denuncien, las quejas 6 recursos que se le 
hagan, y tomará providencia sobre cada 
punto en la misma sesión , 6 en la primera 
inmediata. 

ART. vin. La junta elegirá para los 
encargos de la administración económica 
del cuerpo los oficiales en quienes suponga 
mas aptitud para su desempeño; y el nom
bramiento de estos se extenderá en el asien-
to general de acuerdos. 

Los oficiales que la junta elija no po
drán rehusar el encargo ó comisión qBe se 
les confíe, y deberán obedecer puntual
mente las órdenes de la junta, que les pa
sará el secretario, copiándoles el extracto 
de la deliberación. 

in virtud del extracto firmado por el 

secretario de la junta sobre nombramiento 
de oficiales comisionados, podrán estos en
trar á tratar con los fabricantes ó artesanos; 
pero ninguna contrata será válida hasta es
tar ratificada por la junta, 

ART. ix. Los gefes del cuerpo, los vo
cales de la junta y el oficial habilitado no 
podrán ser comisionados para las compras 
y ajustes 6 contratas que se hicieren. 

ART. x. Establecida únicamente la jun
ta para dirigir y celar todo lo relativo al 
ingreso 6 inversion de los haberes del cuer
po , á la masa general de la tropa, y á la 
cuenta y razón de todo, no deberá mez
clarse en nada de lo que concierna ai ser
vicio , policía y disciplina, quedando tstç 

cuidado baxo la inmediata y sola autoridad 
del comandante del cuerpo, quien por su 
parte tampoco podrá decidir por sí de lo 
que competa á la junta, ni alterar en cosa 
alguna sus determinaciones. 

ART. xi. Los fondos pertenecientes al 
regimiento, sea en dinero efectivo ó en cré
ditos activos; los libros de asientos y de 
caxa, como todo papel cuya conservación 
importe, se depositarán en una caxa de tres 
llaves, que estará siempre en la casaque 
habite el comandante del cuerpo. 

Dicho comandante tendrá una de estas 
llaves, otra el capitán mas antiguo de los 
vocales de la junta, y la tercera el habili
tado* 

Estos tres oficiales serán todos y cada 
uno responsables de los fondos depositados 
en la caxa, de donde no podrá extraerse 
cantidad alguna, á no haber precedido de
liberación y acuerdo de la jnnta. 

ART. xii. Quedan suprimidos los capi
tanes caxeros de k>s regimientos. 

Lo demás establecido en las ordenanzas 
generales del exército , que no fuese dero
gado por este u otros decretos sucesivos, 
deberá continuar en vigor y observancia. 

ART. xiii. Nuestro ministro de la Guer
ra queda encangado de la execucion del pre
sente decret©.= Firmados YO EL REL = 
Por S. M. su ministro secretario de Estado 
Mariano Luis de Urquijo. " 

SUPLEMENTO 



SUPLEMENTO A LA GAZETA DE MADRID 

DEL LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1809. 

JEstado de las fincas mandadas vender con arreglo d los reales decretos de $ de junio y 2,7 de se 
tùrntre , cen expresión de sus productos. * 

MADRID Y SU DfSTRITO. *<**"«<*• Y a l o r ^ 

Un¿ casa en la calle del Oso, 
num. 7 , manz. 65 1620 19440 

Otra en dicha calle, núm. 8, 
manz, 65 1440 17280 

Otra en la calle de los Abades, 
núm, 16, manz. 55 4260 51120 

Otra en la calle del Meson de 
Paredes, núm. 14, manz. 56. 5296 ^355* 

Orra en la calle de Embajado
res, núm. 4 , manz. j6 2670 32040 

Otra en la calle de las Aguas, 
núm. 12, manz. 121 549^ ^595* 

Otra en la plazuela de la Cebada, 
núm. 13, manz. 147 592$ 71100 

Otra ea la calle del Humillade
ro, num. 13, manz. 102 6020 72240 

Otra en la calle de Fuencarral, 
núm: 7 , matiz. 302 6100 73200 

Otra en la calle del Sol, núme
ros 3 y 4 , manz. 79 1440 17280 

Otra en la calle de S. Pedro con 
vuelta á ia de Curtidores, en
tre los números 23 y 24, man
zana 79 87^4 105168 

Otra en la calle de Jas Tabcrni-
Ilas, núm. n f manz. 105 3774 45288 

Otra en la calle del Recodo, nú
mero 3 , manz. 420 2240 26880 

Otra en la calle del Molino de 
Viento, núm. 5 , manz. 459. 3155 37860 

Otra en la calle de los Tintes, 
núm. 18, manz. 418 4282 51384 

Otra en la calle de la Torrecilla 
del Leal, núm. 2, manz. 33... 2480 29760 

Otra en la calle de S. Berriro, 
núm. 1, manz. 517 2160 25920 

Otra en la calle de D. Pedro y 
S. Isidro, núm 8, manz. 121. 3630 435&> 

Otra en la calle de la Comadre, 
núfn. 28, manz. 56 ;. 7220 86640 

Otra en la calle de los Abades, 
números 15 y 16, manz. 64... 4406 5*872 

Otra en la calle del Águila, nú
mero 1, manz. n i 3005 36060 

Cinco casas unidas en las calles 
de las Fuentes, baxada de los 
Caños del Peral y de tos Tin-
tes, núm. 4 , manz. 1 f¿f 16960 203520 

0tr3 en la Cava baxa, núm. 16, 
mmz. 150 16328 1919$6 

Otra en la calle de ías Velas con 
salidas á la de Toledo, núme
ro 15, manz. 93 5108 61296 

Otra en dicha calle, núm. 16, 
manz. 93...... 3240 38880 

Otra en la calle de S. Benito, 
números 10 y 11, manz. 540. 5110 61320 

Otra en la calle de las Platerías, 
núm. 4 , manz. 173 5575 66900 

Otra en la calle de la Sartén, 
núm. 6 , manz. 398 4809 57600 

Otra en la calle Mayor, portal 
de Manguiteros, núm.9, man
zana 388 9008 

Una huerta camino del Pardo, 
que confina con la baxada ai 
vado del río Manzanares 5840 

Una casa en la calle Mayor, nú
mero 14, manz. 194 4300 

Otra en Ja calle de la Paloma, 
núm- 14, manz. 453 1940 

Otra en la calle de Santa Ines, 
núm. 5, manz. 2 3700 

Otra en la calle de las Aguas, 
núm. 5, manz. 119 . 3800 

Otra en la calle de Milaneses, 
que vuelve ú la costanilla de 
Santiago, núm. 16, manz.415. 1871 

Una casa en la calle del Lobo, 
que da vuelta á las del Prado 
y del Infante, núm. 1, man
zana 226. 35000 

Otra en la calle del Reiox, nú
mero 9, manz. 555 4500 

Otra en la calle del Conde-Du
que, num. 5 , manz. 545 3624 

Otra en dicha calle, número 17, 
manz. 545* •»*••*.•*••*•••**••••"••«•• 357 

Otra, llamada de Teresa Perez, 
calle del Cristo, número 1, 
manz. 541 1800 

Una casa en la calle del Limon 
alta, núm. 4 , manz. 541 2016 

Otra *en la calle ds S. Joaquin 
á ia de S. Benito 984 

Otra en la calle de los Reyes, 
núm. i , manz. 529 4*40 

Otra en la calle de Aman ici á la 
de la Manzana, número iy% 

manz. 494*************'*********""****' 
67*0 

Otra en la misma calle, núm. 4, 
manz. 5 21* •«•-*•««•«"»»•»•»•"••••»».» 226*1 

Otras dos casas en la calJe de 
Amaniel, núms. 2 7 3 . , man
zana 521 - 2332 

Otra en la calle ancha de S. Ber
nardo, núm. 2 , manz. 497.. . . 40212 

Otra en la calle de la Garduña, 
núms. 9 y JO, manz. 4^6-— 6720 

Otra en la calle de la Madera al
ta , num. 1 8 , manz. 559. 5560 

Otra en la calle del Molino de 
Viento, num. r 3 , manz.459. 4680 

Otra en la calle de Toledo, nú
mero 39» rnanz. 109....» 1200 

Otra en la calle der Calvario, 
núm. 8 , manz. 40-...^...- - 7^1 

Otra en la calle de S. Jacinto, 
num. 16, manr. 198 -.~.... 5632 

Otra en la calle del Leon, nú
mero 3 . manz. :3o« $$*& 

Otra en la calle de la Magdale
na alta, num. 25 , manz.463. 59*7 

208096 

70080 

51600 

2328t» 

44400 

456*0« 

22464 

420000 

54000 

43488 

162936 

21600 

24Í9: 

11808 

49680 

80640 

27216 

37984 

482544 

S0640 

667:0 

56160 

14400 

^ 5 8 4 

42.1 :o 

7* 



Otra en la calle dèl Olivo alto," 
num. 20, man*. ¿$6 5720 68640 * 

Otra en el portal de Casulleroŝ  
num. 13 , manz. 193 ~ 4400 52800 

Otra en la calle de Jacometrezo, 
num. 13 , mauz. 366 7285 87420 

<5ftra en la calle del Bastero, nú
mero 9 , manz. 97 4°44 4^52^ 

Otra en la puerta del Sol, nú
mero 6 , manz. 380 3840 46080 

Otra en el portal de Manguite
ros , num. 51 manz. 388 5644 67728 

Otra en la calle Mayor, núme
ro 13, manz. 380 3000 36000 

Otra en la plazuela de Monser-
• rat, núm. 7— — " o o 13200 
Otra casa contigua á la anterior. 360 4320 
Otra también contigua á las di

chas ; S°*° 4S 2 0 

Otra en la calle de S. Dimas, 
núm. 5 • ~ . . . *555 3o66° 

Otra en la calle ancha de S. Ber
nardo, núm. 2 ............ 13o 0 15Ö00 

Otra contigua á la quadra y car
bonera del monasterio de Mon-
serrat - Ó69 8028 

Otra en la calle de S.Bartolomé, 
núm. 10. manz. $09 133a 15984 

Otra en la calle de S. Anton, 
núm. 9, manz. 327 6000 72000 

Otra en la calle de la Florida, 
núm. 7 , manz. 329. 7 2 0 ^ 4 0 

Otra contigua á la anterior 960 11520 
Otra contigua á las anteriores.... 1000 12000 
Otra en la costanilla de Sta. Te

resa, núm. 5, matiz. 329....... 3628 4353o1 

Otra contigua á ia anterior 7544 90528 
Otra en el solar del convento de 

Sta. Bárbara, que en lo anti
guo fue huerta. 8620 103440 

Un terreno á las espaldas de la 
casa anterior, que sirve de 
corral de madera 2200 «6400 

Una era frente á la Veterinaria, 
contigua á un corral, con un 
pequeño trozode tierra.. 180 axóo 

Una casa en la calle de Alcalá, 
frente al Buen-Suceso, núme
ro 18, manz. 209— . 5100 61200 

Otra en la calle del Colmillo, 
núm. 13 , manz. 303 .-... 2642 31704 

Otra en la calle angosta de San 
Bernardo, sin número, man
zana 290«...,« 2720 32649 

Otra en la calle de Alcalá, nú
mero 4 , manz. 290 I9534 234408 

Otra en la calle de la Vitoria, 
< num. 10, manz. 207 4440 53280 
Otra en la calle del Amor de 

Dios, núm. 7J manz. 239..... 9500 114000 
Otra en la calle de Majadericos 

angosta , núm. 26, manz. 207. 3960 47520 
Otra en la misma calle y manza

na, númsc 44 y 25................ 6622 79464 
Otra en la dicha calle y manza-

ns, num. :l^. •..»...»» . 2320 37840 
Otra en la propia calle, núme

ro 13, mauz. 209 1460 z752° 
Otra en la calle angosta de San 

Bernardo; núm. 12, manza
na 291 6282 75384 

Otra en la cali« angosta dt Ma-

jaderitos, núm. 27, manza
na 207 2290 27480 

Otra en dicha calle, número 14, 
manz. 208 2714 32568 

Cinco casas unidas en la calle de 
la Solana, barrios de la Palo
ma , núm. 24, manz. 111 2520 30240 

Otra casa lavadero en el rio de 
Manzanares, camino de San 
Isidro . 1460 17 5 20 

Otra casa atahona á lá puerta de 
los carros del convento de la 
Vitoria. 9345 112140 

Una casa en la calle del Almen
dro, núm. 37, manz. 105 7052 84624 

Otra en la calle de ias Hileras, 
núm. 7 , manz. 105. $$16 66192 

Otra en la calle de Santiago, nú
mero 16 , manz. 485 2471 29664 

Otra en la calle de las Pozas, 
núm. 5, manz. 482 5120 61440 

Otra en la calle de las Velas, nú
meros 15 y 16 y manz. 93 8810 105720 

Otra en la costanilla de los Des« 
amparados, núm. 11 , manza
na 250 127a 15264 

Otra en la calle de Sta. María, 
núm. 10, manz. 244. 3352 40224 

Otra en la calle de Francos, nú
mero 16, manz. 232 594° 71280 

Otra en dicha calle, núm. 15, 
manz. 232 7384 88608 

Otra en dicha calie, núm. 12, 
manz. 229 ».... 2604 31248 

Otra en la calle de S. Joaquin, 
num. 12, manz. 348 1080 12950 

Otra en la calle de Sta. Bárbara 
la Vieja, num. 12, manz. 348. 1440 1728* 

Otra en la calie de las Infantas, 
núm. 8, manz. 302 4860 58320 

Otra en la plazuela de Sta. Ma
ría, núm. 2, manz. 440 76994 023928 

Otra en ia calle de ía Comadre, 
num. 6 , manz. 50 ., I3°4 15648 

Otra en la calle de S. Andres, 
núm. 16, manz. 455.»« 2019 24228 

Otra en la calle de Amanicl, 
num. 10, manz. 543 1225 14700 

Otra en la calle de la Cruz del 
Espíritu Santo , número 11, 
manz. 484...— 641$ 7^91^ 

Otra en la calle de la Cruz de la 
Zarza, núm. 19, manz. 472.. 3*94 . 38328 

Otra en la calle de S. Anton, 
núm. 11, manz. 328 613 7356 

Otra CB la calle del -Escomí, 
. núm. 15, manz. 462 1224 14688 
Otra en la calle de Ja Cruz del 

Espíritu Santo, número 9, 
manz. 473 1991 23892 

La venta titulada de Sta. Catali
na, á las inmediaciones de esta 
villa « 2800 33600 

Veinte y ocho fanegas de tierra 
inmediatas á dicha venta 1100 13200 

Una casa en Ja calle de Toledo, 
num. 21 manz. 102..; 5400 64800 

Otra á los pies de Sta. Marú, 
titulada ácl Platero, núm. 1.. 50250 603000 

Otra en la calle de la Esperanza, 
núm. 7 , manz. 30. 9964 119568 

Otra «n la calle del Pra¿o, nú-



meros 8 y o, man*. 224 6120 
Otra en la calle de las Platerías, 

núm. i , manz. 417 12557 
Otra en ia calle Mayor, num. 2, 

manz* 194. 4629 
Otra en la caite de la Manzana) 

num. 21, matiz. 429 4460 
Otra en la calle de la Cruz ver

de, num. i2 , xnanz. 481 27x2 
Otra en los portales de Sta. Cruz, 

números 4 7 8 , manz. 197.... 10600 
Otra en la plazuela del Angel, 

núm. 16, manz. 214 14320 
Otra en la calle de Atocha,n. 3, 

manz, 234. 4850 
Otra en U calle de Barrionuero, 

núm. 25, manz. 158... 15700 
Otra en la calle de S. Dimos, 

num. 5 , manz. 513 3744 
Una media tienda en la calle Ma

yor, núm. 21 , manz. 195..... 2920 
Ur.a caía atahona , calle de £ra-

baxadores, números 1, i+y 15, 
manz. çj — $24° 

Una c¿sa en la calle de Sta. Isa-
be!, num. 13, manz. 23 2280 

Otra en la plazuela de la Vega, 
núm. 4 , manz. 444* Z9^ 

Una casa de campo, con jardín 
alto y baxo que los divide, y 
una huerta con un lavadero, 
un olivar y 278 fanegas ¿9 
tierra de labor, sitas en Cara-
banchel de arriba y de abaxo. 4385$ 

Cuarenta y <juatro fanegas y diez 
celemines de tierra de labor 
en jurisdicción de Madrid, 
donde dicen Casa Puerta 2600 

Diez y ocho fanegas, un cele
mín y nueve estadales de tier
ra de labor en términos de 
Madrid, cerca de la venta de 
Sfa. Catalina y S. Dámaso 600 

Ciento sesenta y ocho fanegas y 
-cinco celemines de tierra en 
término de Villaverde y Gc-
tafe 6448 

. Total 846489 

7344o 

150*584 

55543 

5352° 

3*544 

127200 

171840 

58200 

188400 

44928 

35040 

38880 

*7S6'o 

47280 

898500 

57200 

13200 

¿ 1 4 1 8 5 6 -

10.637432 

Por manera que el valor total de las fincas sin 
•ender asciende á ochocientos quarenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y nueve reales, y en venta á 
diez millones , seiscientos treinta y siete mil cuatro
cientos treinta y dos reales. Madrid 8 de octubre 
de 1809. = El consejero de Estado, director general 
de bienes nacionales , Juan Llórente, ss V.° B.° el 
conde de Cabarrus. = Aprobado, zz Firmado = Y O EL 
REÍ. -= Por S. M. su ministro secretario de Hitado 
Mariano Luis de Urquijo. 

Don Pedro de Mora y Lomas, consejero de Estado, 
intendente de esta provincia, &c. 

Hago saber al público que conforme á mi edicto 
del 3 dei corriente, se han celebrado los remates de 
bienes nacionales , que con la debida distinción se ex
presan á continuación. 

Fincar rematada f emj del cor~ 
rient*. 

122000 

7046*4 80000 

7220O 

68640 
* 

II2140 114140 

31704 31704 

130$ 
tfezo, num. 13, manz. 366... 87420 99000(0 

Otra en la calle del Amor de 
D,os, núm. 7 , manz. 230...... 114000 

Otra en la calle angosta de Ma» 
jaderitos, núms. 24 y 25, rnan-

^zana 207........4. 
Otra en la calle de Alcalá, nú

mero 18, manz* 290 61200 
Otra en la calle del Olivo alto, 

núm. 20, manz. 361 68640 
Una atahona en la calle de Maja-

den tos, «......„ 
Una casa en la calle del Colmi

llo, núm. 13, manz. 303....... 
Otra en la calle de la Magdalena 

alta, núm. 25,manz. 461 71004 71004 
Otra en el portal de Casulleros, 

calle Mayor, num. 13, manza
na 193 Ä— 

Otra en el portal de Manguite
ros, núm. 5 , manz. 388 67728 71728 

Otra en la calle Mayor, núm. 13, 
manz. 380 

Otra en la calle angosta de Ma-
jaderitos, núm. 27, manz. 207. 

Otra en la calle ancha de S. Ber
nardo, num. 2 , manz. 497..... 482544 482544 

Una huerta en Bohadilla *„.. Wise ~«QC 

Otra casa en la calle de Alcalá, 
núm. 4 , manz. 290....^.«...... 234408 277408 

Un lavadero en el camino de San 
Isidro —. 17520 175:0 

En su consecuencia t y conforme i lo prevenido 
en el real decreto de 9 de junio, señalo parj la admi
sión de las mejoras que permite los 15 días que ex
presa , y para la celebración de los segundos remales 
el dia 3 de noviembre próximo. 

$4800 54800 

36000 40500 

27480 27480 

Segundes remates de fincas suba* 
tedas en * del corriente* 

t* fctmate. Segundo. 

Una casa en la caUe del Barco, 
núm. 27, manz* 362«»« .-..*. 58500 63000 

Otra en la Puerta del Sol, nú
mero 1, manz. 207 *....*,k 425000 435000 

Otea en ia calle de la Garduña... 25100 26100 
Otra en la calle de S. Gregorio, 
núm. 11, manz. 108 „.....„. ¿8500 18500 

Otra en la. calle de Hortaleza, 
núm. 38. manz. 316 49000 56000 

Otn en la plazuela de Afligidos, 
núm. 1, manz. 544. ». 46800 49300 

Otra en la calle ancha de S. Ber
nardo, núm. 1, manz. 494.... 344000 364000 

Otra cu la calle angosta de San 
Bernardo. núm. 12, manza
na 291.. ....... - 89000 91500 

Otra en la calle de S. Marcos, 
núm. 15 , manz. 308 31000 33500 

Otra en la calle del Relox, nú
mero 8 , manz. 555............... 140000 141000 

Otra en la calle de la Reina, nú
meros 2 y 3 , manz. 300 134000 134000 

Otra en la calle de Hortaleza, 
núm. 15, manz. 304.............. 57180 64689 

Otra en la Puerta del Sol, núme
ro 3, manz. 207. >*••*•«*••••••*•***» 475000 475000 

Estimación. Remar«. 

Una casa en la calle de Jacorné* 

Otra en la calle de S. Jorget nú
meros 6 y 7 , manz. 293 118480 122480 

Otra en la calle del Clavel, nú-

£1) 2$ ». cordoncillo. 



13°4 . 
mero 9 , man?. 300 . 09000 74500 

Orra en la calle del Lobo, nú
mero 16, manz. 117 ». 322000 328000(1) 

Otra en la calle de la Cruz del 
Espíritu Santo, num. 8 , man
zana 473 • ;•• 8 o 5 2 ltt0° 

Otra en la calle del Relox, nú* 
mero 7, manz. 555... * 9959°* »02596(2) 

Otra en la calle de las Platerías, 
núm. 6» manz. 417 66600 68600 

Un taller de coches en la calle de' 
S. Benito ...... 42000 60500-

Una atahona en la misma calle..... 123840 160000(3) 
Una casa contigua en ia calle de 

los Reyes 54744 9°°<>0(4) 
Para la admisión de la mejora de la sexta parte á 

qualquicra de estos remates señalo los 30 dias prescri
tos en el mencionado feal decreto, que se cuentan desde 
el 18 del corriente, y cumplirán en igual dia de no
viembre próximo, en el que -se celebrarán los terceros 
y últimos remates si se hicieren dichas mejoras* 
Segundos remates ̂ ue se verifica
ron en 2 del corriente de fincas 
subastadas en i£ de setiembre 

. antgri'°r' i.« Remate. Segundo. 

Una casa en 1a c?lle de las Carre
tas, núms. 13 7 1 4 , manz.306, 386100 474000 

Otra en la piarada de Santo Do
mingo.» núms. 9 y 10 «.- 120076 152000 

Otra en lia calle del Príncipe, nu
mero 3 , manz. 217«.„.»....^.... 1373 24 157000 

La huerta del Salvador.... 84000200000 
Una casa en la calle de S. Anton, 

num. 4 , manz. o 17 2 2000 2 2000 
Otra en la calle 4e las Carretas, 

núm. 31,manz. 207...».- 324104 420000 
Otra en la Puerta del Sol, nú

mero 8 , en.ia «misma manzana. $25508 412000 
Otra en la calle tie la Montera, 

núm 4 , manz. 342.. ....451330 451330 
Un lavadero por encima de la 

' fuente del Abanico > 319000 364000 
Diferentes tierras en las cercanías 

de esta curten 138600 153609 

(1) 29 rs; cordoncillo. (2) 500 id. 
Ö) Sßiä. (4) 2» id. 

Otra casa en la calle del Pozo, 
núm. 15, manz. 211 124960 124960 

El término de los 30 dks para ia mejora >de la sex
ta parte á estos remates cumple en 2 de. noviembre 
próximo, lo que igualmente se anuncia al público ; y el 
dit 3 del mismo mes se ha de celebrar el tercero y últi
mo remate en la sala donde se hacen las extracciones de 
la real lotería en el extinguido consejo de Hacienda, 
desde las 10 en punto de las respectivas mañanas. Ma
drid 19 de octubre de 1809. == Pedro de Mora y Lo
mas. = Por mandado de S. S. I . = D . Julian Gonzalez 
Sacz. 

Fincas rematadas en 29 del cor
riente. . 

Estimación. Remate. 
Una casa en la calle angosta de 

S. Bernardo , núm. 3 , manza
na. 291 •* 40800 40800 

Otra en la calle del l eón , nú
mero 3 , manz. 230 42120 42120 

Otra en la calle de la Vitoria, 
num. 10, manz. 207 53280 53280 

Otra en la calle angosta de Ma-
jaderitos,núm. 26, manz. 207. 47520 47520 

Otra en la misma calle y manza
na, núm. 23 27840 27840 

Otra en la calle de S. Francisco, 
núm. 161 manz. 196 61584 61584 

Otra en la calle de las Infantas, 
núm. 8 , manz. 302.» 58320 58320 

Y conforme á lo prevenido en el real decreto de 
9 de junio de este año se admitirán las mejoras que 
permite en los 15 días que señala; y se celebrarán 
los segundos remates de dichas fincas el dia 4 de no
viembre próximo en la sala donde se hacen las ex
tracciones de la lotería desde las 1 o en punto de su 
mañana. Madrid 20 de octubre de 1809. = Pedro 
de Mora y Lomas.=Por mandado de S. S. I.=:Don 
Julian Gonzalez Saez. 

Es copia de m original, de que certifica, Madrid 
dicho dia. = D. J ulian Gonzalez Saez. 

AVISO. 
Se desea comprar los tres tomos Io, 3.0 y 4.0 de 

las obras de Cicerón, edición en folio de Milan, año 
de 1498..—SÍ alguno quiere venderlos acudirá. 4 la 
calle de las Carretas, núm. 1 1 , y preguntará por 
Mr.WillaMme j cirujano principal del excrcuo francés. 

'EN IA IMPRENTA REAL. 


