Núoi. 109

DIARIO DE MADRIQ
:

DEL júervES'24 DE NOVIEMBRE DE. Í^OÍ.
ft. Juan de la Cruz Can/. ,y S, Crisógono Mr.zzQta. horas, en la
ds monjas de.Santa Teresa.

b

Observ. Metéorológioas decantes de ayer.
Afee. Astr. de hoy.
Épocas. Termómst.
El 7 de ia !Luna.
7 dela m.
Sale el Sol á las
Norte y D .
s: o. aáp.
Ñor nordestyD. 7 y 11 m. y se po12 del día.
s. o. 2(5 p.
5 de*la t.
s. o. 26 p . 2|1.¡Nordeste y D. ne á las 4 y
AVISO
habiendo podido insertarse en el diario lie hoy el Edicto puolica*
^lo por el Sr. intendente de esta Provincia y Corregidor de esta Villa,
ea-e^-que se inserta la-Real 'ó?den que con fechade 18 de eíie mes se
fca ser-vldo expedir él Riaytou^stToSeñ©r Doo ¥&nn.<urto vn, que Dios
guarde , y en su fteal notribre la Junta Stupcema Gubernativa ¿el Reyna , estableciendo vafiffs reglas para el autsentG y reemplazo del Excr*
<5ito cotnprehtjindidas'en varios actículos, se inserta el IV f que á laletta es'comfe «igue:
IV.
q
hijósctelgo tienen ^obligación Jde presentíMrse vahint»-#iaín€ttts pata Wrvir eii campafia guando-ta necesidad del Estado lo <«q u k r a , y tenga el Rey por conveniente hacer dé^ilos lfc»cnamiento , se
declara haber llegado-este caso. E n confécuencia las J u n t a s de las P r o vincias dispondrán q u e las Justicias y Ayumattiieritos llamen á los nO«
bles que no tuvieren otra'exeepcion^que la noblera , y ies conviden 4
^Aievólmitar4afii«Hte-s^«nsteQ p^arW s e r v i r á n el'íixárcito^ y les-advier*
tan que-si HG «e presentaren volumsriaKienU'j-lk) q u e n o se espeta da « á
fidelidad, á iloa&r el eontiogeate q u e se asigne s?gua,el aúaiero q u e
hubiere de eíios en el pueblo, serán sorteados para completarle aquellos q u e no lo hicieren.
§. 1. Las Juéticias reaiitirán á las J u n t a s -Hsta «saeta de los notíes
^ u e deben contribuir-al servicio , con expresión de4os qlie voluntsriafetente se hayao ppesentado 5 y en =ei>caso de n o ilenar el contingente,
las Juntas decretaráa^ei->gorteo.
• »
§. 2. Los uobies voluntarios fervkán en el Exórcito-en la clase de
'distmguidcs,
6 en la de cadetes si tuvkreu las asistencias necesarias^
g
$€r© l<?s
l<?s qukitddos «ervirán sinninguiia 4i«*i«ei«ix, sia getjuicio deAs»
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fuero quanto á las penas de Ordenanza , y par.a otros derechos fuera
del servicio. :
'
,\ Y en su consecuencia, y habiéndose señalado poí dicho Edicto para
empezar el alistamiento de ¿obles que se expresan en dicho artíeulb
desde el Viernes inmediato 25 de este mes, se anuncia al Público para
que llegue á noticia de ellos \ en el concepto de que se ha de executar
tn una de las salas Consistoriales, por las mañanas desde las diez hasta
la una, y por las tardes desde las qu&tro á las siete.
Se ha señalado el Viernes para los Quarteles de Avapies
f -*•• " ' y San Gerónimo.
r
^ -^
, *' >
El Sábado para los del Barquillo y Maravillas.
!
El Domingo Afligidos y Palacio.
Ei Lunes el de la Plaza y San Isidro.
Y el Martes el de San Francisco y San Martin.
Continúa la lista di los donativos hechos para el exército de Aragón en esta
corte , y entregados en la diputación de los cinco Gremios mayores,
"énéargadavde su pcrcftw.* ' - - ,
.
'•
Doña Isabel Valdeolivas 2 camisas. Doña Francisca Lines y Montero 2. Josef Valle una. D. 'uan Flerin una. Doña Ramona Moreno: 2.
D.-Iff. una. D. Julián Gutiérrez una. D. N. 3. D. Pedro Méndez 5 ! yapáis .áe paño negro. Los porteros de PP. Capuchinos de los conventos
de Maárid y del Pardo ¿$£ libras de hilas y i£ de trapos. D. R, N.j
page de bolsa óe un ministro del Consejo ? 5 pares de calzoncillos d$
bfetaña. Las sirvientas de D. Josef Rico 3 libras de bilas. Dona Antp,
niaGáyUaneá & libras id. Doña María Josefa Goyoireta y Arranalde^
cswnssas y 3 ^ libras id. Doña Ramona Gaita 5 libras id. La diputaci-: i»
dei barrio de la Buena-Díciia , á saber: La Sra. Doña Vicenta de M0IU7
nedo 12 camisas. D, Gregorio Petú «. D. Francisco Jares Maldonado a.
D. Antonio Garcí? 2. Doña María Ambrosia Pozuelo 2. D. Antonio JoíelíManhe GiH, prasbitero, 2. La Sra. duquesa viuda de Cedillo P4.
Manuel: Fernandez, -dueña de la posada de los Tres Reinos, a id. y **
p res de calcetas. D Francisco Velasco una camisa. D. Francisco Xa-?
vier del Moral 4. D. G. C. 2. D. Josef Mulet 2. D. Francisco Antonio
Martinei 2. D. Lorenzo Aguado una. D. Joaquín Martina 2 id. y a
pares de calcetas. D. R. L. M. un par de.id. y una camisa. Peña Mirria Teresa Zamorategui 3 pares de id. y 3 id., P . Francisco ¡Xavier de
Arribas 2 id. D. Jayme Algarran una.
Se continuará,.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VALES REAtES.

-Desde i. p de diciembre hasta fia de enero próximo se presentarán, en
la real tesorería de Consolidación para $u renovación los vales dinerQ
<J'e 600 , 300 y 1 50 pesos de la greacipn de i.° de enero, observándose^
en ella lo prevenido en las antericres renovaciones.
¿
•

¡

AVISOS.

El EXCEBO. Sr. conde de Fuente blanca ha cedido para ocurrir á las
urgencias de la defensa de la patria una huerta, su cabida mas de i f
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fanegas, sita en el término nominado el Regajal, próximo á los Carabancheles y almacén de la pólvora , la que se compone de árboles frutales, viSedo, tierra de labor y agua correspondiente; y una casa á ella
anexa con todas sus oficinas, valuado todo en 150c) rs. en metálico.
Quien quisiere hacer postura acuda en el término de 1 $ días, contados
¿esde esta publicación, á la escribanía de provincia que exerce D. Juaíi
Antonio Noriegá , que siendo arreglada se admitirá.
Un matrimonio sin hijos, el marido de edad de 35 anos, que sabe escribir , contar, afeitar, peinar de hombre y muger , y cortar el pelo; y
la muger de 20 años, instruida en las obligaciones de una casa, y principalmente en la cocina, desea colocarse en una casa decente. Darán tá*
zon en el callejón sin salida de la calle de los Tudescos, casa última dü
ía derecha, núm. 31, quarto baxo en el patio.
• Se necesita una oficiala de modista, que sepa guarnecer de toda moda. Se avisará en, la calle de las Velas , junto á Santa Cruz, tienda de
vinos generosos.
' '^
l Ji

UBBOS.

'

Mis desahogos á las ninfas del Betis per la sensible é inesperada &
tuacion de nuestro amable y deseado Soberano el Sr. D. Fernando vir,
en que ha puesto su real persona la felonía é iniqua traición del vil Emperador de los franceses. Véndese en la imprenta de Doblado , calle7dfe
Barrionuevo , y en las librerías de Ruñado y de la viuda de Ramos! '
Los romanes en la Grecia. Obra muí curiosa y singular por la pureza
del estilo cuite y elegante en que está escrita; asi como por la evideapía tan palpable, y la conexión tan Intima de los sucesos que en ella se
¿refieren de aquellos antiguos opresores del género humano, comparadas
con los del diá. Se hallará en la librería de Munita, calle de las Carretas.
Tratado elemental, ó principios de física, fundados en los conocimientos mas ciertos , así antiguos cómo modernos, y confirmados por la
experiencia; escritos en francés por el ciudadano Brisson ; traducidos al
castellano , y aumentados con notas , que contienen todas las fórmulas
del movimiento , fuerzas centrales &c. Por D. Julián Antonio Rodríguez. Siendo bien conocido en España el distinguido mérito del auttfr
de esta obra, será excusado
todo quanto se pueda decir en elegió de ella:
quatro tomos en 4.0 Se hallarán en las librerías de Alonso, frente á las
gradas de S. Felipe el Real; de Quiroga y Burguillos , antes Fuenteriébro, calle de Carretas, y de Orea , frente á S. Luis, á 120 rs. en! rústica , y 13Ó en pasta.
*
GRABADO.

Estampa iluminada en medio pliego de marca mayor, que representa
al intruso Rei Josef Napoleón predicando en la ciudad de Logroño por
la felicidad de España, cuyo sermón traduxo al castellano el patriarca
de sus indiá%; efectos que causó su elocuencia á los vecinos de dicha
ciudad, y movimientos rápidos en los de su comitiva. Se vende en las
librerías de Pérez y Ortega, calle de las Carretas.
VENTAS.

.

' "'

Un tratante en carbón ofrece dar la arroba dé este género limpio efe
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tierra y cantos, y de buena calidad, á <S| rs. arroba, y mas superior de
encina rica de cañutillo de la Alcarria á 7^ ; cuyo pago se ha de hacer
en el acto de su entrega en dinero metálico de cordoncillo, y de nin-<
^gun modo en papeh Se pondrán las esquelas de aviso cri eí memorralisla que está en la calle de las Carretas, frente a la angosta de Májadcritos: en casa del maestro de obra prima, cáilé de Fuencarrál, mas 'aba-^
ato de los Agonizantes: en la carpintería del Postigo de S. Martin ; y en
;
,casa de JD. Manuel Sancho , portal de Manguiteros.
'
En la calle de Relatores, núm. 6 , quarto baxo , se vende un tottt^
jíiano nu¿yo*y bueno, y coa equidad ¿ como también varios instrumen,tps militares. y un aiaiueno de china berlinesa, que contiene 4 feíca;
"ras , 2 súpeñofeV, con sus platillos , 4 jarros para café , té, azúcar y
lecha, con su bandeja de china, tasado en 28 rs., todo sin estrenar.
, Un fabricante de carbón de cañutillo de buena calidad ofrece dar dicho género á 6 rs. ia arroba por carros} previniendo que l a paga ha dé
ser en ei acto de ia entrega en moneda de cordoncillo, recibiéndose lai
«§qu«ias eA el üaxQ.n.de.pan que está á l * baxada de Santa Cruz, plazuel a donde se vén'ien los-páx'ar os.
1
En el caxon de tocino sito en la calle de Alcalá, frente al gabinete
r ¿e historia natural, daráu razón de una berlina bien tratada , con los
"tableros de chapa, persianas y fajoles \ un par de muías, y unas libreas
nuevas de grana i lo que ae dará con equidad, y aun ai fiado por ei
plazo que se estipule.
Í5n la p'lizseia del Rastro , nútn. 6 , éntrelas Casas de itron&onguejrlas. se Vende p'escado seca á 3 rs. iibra y a «fa.irVoba, y rsmojado á^i
ts.4ibra: taaibkn"na-y qae^o de.Fiands^^á 5 rs. libra t ilevanáo ques<>
entero.
,
, . !
la calle de los Jardines, n. 17, encima de la peluquería,, se:vea^.
1
toda equidad una sillería de damasco carmesí.
*
{„ ,..?'•.'"•

AtQüll-ER.

-Z-'fóxi la calle deTVIinistriÍes,ccasá núrá. 23 , está ¿esonirpa&o el quarto
principal de ella , compuesto de niuchas y buenas piezas bien 'adurna«
^ s , pera huéspedes, con Asistencia ó sin ella.
•"

'

TEATROS.

En el teatro del Príncipe, alas 5 áe la tar'de, se representará la comed i a nueva, en 4 actos, titulada ÉÍ BOJHÍ?2O de Zaragoza t ó 2. a porte tk
Us Patriólas, adamada ton Uecóracióaes nueras, Con toniídilh y-sainete. *lla entrada cié ayer tarde füéi'ái 6Sí 7;
En el teatro de la Cruz, á tes 5 de la tarde, se eJcecutará^aíCoínedia
.^itUjUda La Mogigafa, seguirá: una buena tonadilla, y se concluirá con
íun Üivcrüáo saínete. Xa ehtráua de ayer' tardé fue Üe 1441.
En el délos Caños del P e r í l , á la¿ 7^ de la noche , *e executará la
jópera, eá un acto, titulada Í'ÍÍÍJÍVÍÍO y Cetioltnaj se'fcaüará un qili-rrttto,
!.y-se concluirá con el 2.0 acto del Príncipe de Taranto,
'.'•'
Nota.' "Por'eqÁil vocación no se anunció en erdiárÍTii á&\ presente %
dotación de la plaza de siédico"' vácaate ea'la vilia\ieEsquWiirslvqüe'COil,sjste en te) rs. vn. al aáo, cobrados ir^ensuáiaienie ó por tercios t y.casa
decente en que vivir , tásnbien pága'da.
CON REAL PRIVILEGIO.
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