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DIARIO DE MADRID
D I L JUEVES 26 D I MAYO D E 1 8 1 4 .
San Felipe Neri Fundador.—Quarenta

horas en la iglesia parroquial

•

de San Ginet.

Observ. meteorológicas de ayer.
Epocas. Termómet.
7delam. 7 s. o.
i* del día. 16 s. o.
5 de la t. IJ s. o.

1
MI

Afee, asti.de iioi

El 8 de ¿a luna. ¡
2 5 p. 11 1. Norte y R.
Sale el sola las<
a 5 p. 111. Ou.-sud-ou. yR. y 43 m. y se pone I
alas 7 y 17.
a { p. 11 !. Ouest y R.
Barómet.

Atmósfera.

1

•

A la católica, piadosa y edificante acción del Rey nuestro Señor ( que Biot
guarde ) en la tarde del 22 de mayo, que pasando por la parroquia de Santa
María de la Almádena estando lloviendo, cedió el coche, y acompañó al San*
tísimo Sacramento, que salia por viático para un pobre enfermo , á quien dii
una decente limosna, y al sacerdote le hizo capellán de honor.
SONETO.
Él Monarca español con santo anhelo,
á piadosas acciones dedicado,
su carroza en la calle ha presentado
, r
al Rey Supremo de la tierra y cielo.
'$v7*% ••Con mui humilde y reverente zels
,' \'[ .i
fue sufriendo el efecto del nublado,
acompañando á Dios sacramentado,
que á la cristiana fe no impide el vel*.
Ya la casualidad es providencia,
á los malos cristianos ensenando.
¡Oh exemplo de piedad y reverencial
Su visita y limosna prodigando,
al enfermo alivió de la dolencia.
¡{Oh <jue dichas logró del gran FKRITANDO*
Diego Rabada».
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A los Serenísimos Señores Infantes D . Antonio y D. Cir.'oi.
.
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-.„ 5^CIMA.J .jovrALas.

B l o g i o l fiy(ijj#>cé elegarttes)
hiciste al Rey, musa miaj

y taaabieo raxon seria
•á Sos Señores Éiia'rítesi'* - iJ
que de sus AUezas cantea
pide»-,justicia y-sam/pí} ,«r
y asi diles;(coa fervor
en ternuras expresivas)
mil norabuenas y vivas,
. porque son á qual mejor*
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Para dar. la preEerencia,
hoi tai námen se desvela^
y en su Unes paralela
'-'-• •i'1*'jc'ómo he díe furíiár-sentencia?
pues tornando residencia
IVJ„:-, sobre los grados defamarlos, ¡
y queriendo examinarlos,
j, doi de todos testimonio,,
i(::
que responden: ¡Viva Antonio!:
y los mismot: ¡Viva Cárlosl

i j " r ' — - • - **- :

• De toda España queridos, "
han sido, son! y seránj • }
y en problema quedarán,"
¡
por ser aL*Rey'p'arécidó:UrD. R*í:
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ÍÚBLICOUA:
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Por decretos peí señor intendente general de esta provincia de 23 y 94.
'"'aeÍ1c,oÍr^ent¥:'selBa átí&fna4r>l»<tvetJÉÍtíen pública subasta, ide diéi acémilas,. qM i R?í t SPI.?SPAI^fVW ! ííl' V --?! ante d e l ' £ e S u P ¿ 0 exército,. y existes
ea la plaza del Rey y^quadras de lá casa titulada Se A baj. señalando para su remate el sábado próximo? í8,,á las 11 de su miña na, en la escribanía mayor de todas rentas de rñi'car'go. Lo ^ue de orden del mismo
señor intenden,t.e¡se anunciara,l_ ^ I k o Pa,ra. su. if^tj|l!gencia j adviniéndose que las enunciadas (ác|pr¡ilas estarán á "dicha hora en las puertas
re^l^du^apá >r párarque.los ljcitaderes'
principales de la rea>l^du^ar4^»,párar^ue.los
ljcitadóreé' se
se enteren de Stt.
adrid 3 ^de t may¿^e"i8*i4;=Ma¿óeJ de' Retes.
calidad. Maár
NOTICIA» ¡ P . 4 ^ ( ^ ^ k : 4 i r ) 3 i E ; 'MADRID..
^íJijtóflAi^gr^íibi'mJiU'áoi
¿V'M .
La tesorería de la real^as'f.de moheda cfe/.e.§ta corle pagara rioi la rm*
tssd del valor del oro rec^bidq'en ella; al iu'foliasta el dia aa del corriente inclusive. -V ;." , __•
Quien quisiere tomar en arrendamiento el'.aprovechamiento y disfrute &d soto titulado el f^pagegtjEt-y su longuera,, perteneciente á lo* propios de Madtidí% s,j^¡do|en,yii;rib.era dé} rió Manzanares, lindante con
la>v.fegí que-llaman de Eulogio , su producto* pasto" de buena cali iad t
poblado de leñas altas y baxas, el <jual se arrienda por tiempo de cites
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afios, que deberán contarse desde el día de su remate,- baxo las condiciones formadas ai intento, acuda á la secretaría de Ayuntamiento de esta
heroica villa,'sita en sus casas cbnnsteriales, donde se admitirán las osaturas que se hicieren siíndo arreglada.-; y.para su remate se ha señalado
el dia 3 del pfósiroo mes 'de junio, á las i a de su ajañaEa,*n dichas casas consistoriales* — •
- ,
|¡.
.( - - i .
La persona á quien se le hubiese extraviado un caballo el dia ió del
corriente, qué seenecntró en las inmediaciones de esta villa, acuda á la
fontana de oro , carrera de san Gerónimo-, preguntando por el Catalán,
•quien dará-noticia de í ¿ paradero.
;:
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Avoluhtad de sa dueño,se vende una casa en esta cene * su calle de
lá Comadre, q'ue da Vüéita á la'del Amor de Dios baxa, sefislada cor el
Tnúttú j de 1-a-inaui 59,-que tiene de sitio 1997 pies quadrídes superficiales, y está tasada en 37*78 rs. va. La peisena que quiera rcocprarla
se servirá acudir á tratar c«n los dueños, que habitan en la calle del Espino, al Avapiesí casa que fue de Antonio López, traes tío de guantero.
En la ¡calle dé ¡á Abada , casa sinnúmero, quarto principaKscbre la
'carbonería , se.rende-pañolería de seda de diferentes clases y-tamaños,
sargas malagueñas , cinteiía de seda , y otros diferentes géneros con {a
mayor equidad.
En el obrador de bordador sito en la calle nueva de los Peligros se
hallan de venta en precios equitativos dos uniformes bordados , correspondientes á aposentador mayor de palacio.
. ..
-• . ¡ •
•El sugeto de gusto qse quiera comprar un caballo muí bueno., pelo
castaño,-aizada 8 quartas, y edad 6 años, acuda á la calle de los Jardines, nüm. 9, quarto 2. 0 Quien quisiere comprar juntos ó separados dos pares de muías de labor, de, edad de 4 y $ años, de buena alzada, y titiles para todos usos,-y
principalmente para coche.de pechera ó tiro de colleras, acuda al maestro herrador de la posada de Sta. Ana, en la calle del mismo nombre,
quien dará razón del que las manifestará y con quien se tratará de
*ajtiste.
En ¡a plazuela dé Ludones, casa de la tier.da núm. ij^-qusrro pnnejpar, se venden dos estantes de maderas'finas, bronceados de! mejor gust ó , para libros, una mesa de despacho, un pupitre y una silla de resorte, todo iguala los armario?, y ademas un-buen gusrdaropa. En casa dé la modista calle de las Carretas, esquina á la de M¿j¿dcri*toc, ó en el puesto de la prendera que está en el- portal intmdiato, se reciben esquelas para carros de carbón rrui rico, recicn quemado, limpio
de tierra y cantos , á precio de 5 ! rs. la arroba puesto á la puerta de la.
casa del comprador, y pagado en el acto de la-entrega.
.¡
En la huerta de Bornes, inmediata á H puerta de Atocha, se vende et
quintal de lechuga para dar forrage á 55 rsV va.
PÉHDIDAS.

En e! dia'' 19 del corriente mes se há"e¿trevi.ado desde la calle de ¡a
Palma baxa, atravesando per la ancha de san Bernardo á la de la Palma

alta, j desde sua á la de la Ciwz dei Espíritu Santo ¿ un expediente de
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pocas fojas, instaurado en el tribunal eclesiástico áe asta villa ante el señor vicario de la misma, y por el ofício del notario del número O. Juan
Francisco de Piélagos. Se suplica i la persona que le haya encontrado
le entregue á dicho señor vicario , 6 al citado notario, para evitar los
perjuicios que al interesado comptehendido en él se le están originan»
do i ó de dar noticia de su paradero , para pasar á recogerle : lo que se
agradecerá.
Quien hubiese encontrado una cartera de tafilete encarnado , con varios papeles , y unos ajustes de cuentas pertenecientes á brigadas en el
servicio del real cuerpo de Artillería, á favor de Bernardino Barrenóla,
que se perdió en la manara del 20 del corriente desde palacio, calle y
piara Mayor, calle de Atocha y de Carretas, puerta del Sol, calle del {Carmen hasta la del O'ivo baxo, se servirá entregarle en esta última calle,
casa núm. 1 a, quarto principal, donde: vive el interesado, quien dacá mas
senas, y una gratificación si gustase admitirla.
ALQUILERES,

v

A. la entrada de la calle del Sordo , casa núm. 1$ , frente al hospital
de ios Italianos, se alquilan un quarto principal y otro 2 . 0 , que tienen
11 piezas cada uno y buenas luces, ambos en precios equitativos. En la
portería de dicho hospital están las llaves.
SIRVIENTES.

Un sugeto vecino de esta corte solicita colocarse en clase de criad*
mayor: escribe y cuesua decentemente, y está iastruido en el manejo de
papeles, en toda clase de agencias y administraciones & c : tiene personas
de carácter que abonarán su conducta bien acreditada, y ademas puede
afianzar coa Saca propia si fuese necesario. Dará noticia D. Cirios Lo cencini, dueño del café situado en i* puerta del Sol, junto á la Soledad.
Un joven de edad de 33 años, que saae escribir, contar, peinar, y guisar bien, desea colocarse dentro ó fuera de esta corte: tiene personas que
le abonen. Darán razón en el puesto de láminas y targetas de Gutiérrez,
calle de las Carretas, casa nám. a, frente á la de Filipinas.
TSAXROS.

En el de la Cruz, á las 8 de la noche, se ejecutará la función siguiente: dará principio con la sinfonía oriental} seguirá la comedia titulada el Desden-con el Desden , y á la conclusión del primer acto-se
bailará la cachucha ; seguirá un himno patriótico de la Victoria , con
una introducción por D. Juan Bautista Arriaza, dirigida á S. ¡VI. j después del himno cantará l? señora L o m o García el aria del Califa?
seguirá el baile titulado los Zelos en el Serrallo , y se concluirá coa el
saínete los Palos deseados. La entrada de anoche fue de 7300 rs.
En el del Príncipe, á las 8 de la noche, se representará la comedia
en un acto titulada la Corrección materna!} en seguida se cantará la tonadilla del Campando; después se executará el baile nuevo titulado el
Tutor burlado; y se dará fin con un divertido saínete. El baile será ejecutado por las señoras Curiou:, SsHoai y Gallardo, y los señores Gar' cia, Barbieri, Hernández y Ciprés. La entrada de anoche fue de 144.6 rs.
' •

Con Real Privilegio. En la Imprenta del D i a r i a
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