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DIARIO DE MADRID
DEL MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 181o.
£ Eifeba» Pfüío-Mirí/r.—gíá. horas en la iglesia ¿le Santo Tomas.
Ohserv. Meteorológicas de antes de ayer.
Épocas, Termómet. -Sarósnef,
Atmósfera.
7deiam. 1 s. 0, 26 p. 2|l.
12 del día. 7 5» 0. 26 p. 2§1,
5 de la í. á S. G. 26 p. 3 1.

Norte y C.
Norte y C.
Norte y C.

Afee. Asir, de hoy.
Eí.i?

deíaliune,

Sale el Sol á- las
7y 23 ro.ysepo- j
ne alas 4 y 37.
•

r ^ l

S. M, ha expedido ?1 decreto siguiente;
EXTRACTO DE JAS MHÍUTAS P E J.A SECRETARÍA DE ESTAD©»

Kn nuestro palacio de Madrid á 23 de noviembre de 1810.
D . JOSEF MAPOtEON POR IA GRACIA DE DlOS Y £©R LA CoNSTITUCXO»

¿el Estado ? RSÍ de las Españas y de las indias.
Visto el informe de nuestro trjinistro de Hacienda, hemos decretado y
decretamos lo siguiente;
ARTÍCPÍO 1. » Las certificaciones de créditos del servicio corrieste
despachadas por la dirección general del tesoro público, conforme á
nuestro real decreto de 16 de octubre próximo pasado, serán admitidas
en pigo de los atrasos por el derecho de lanzas y medias anatas.
ART. IJ, Nuestro ministre de Hacienda queda encarg-ado de la exeCUcton del presente decreto. = F i r m a d o s YO EL REÍ. ~ Por S M, el
mioistrp secretario de Estado,— F i r m a d o s Mariano Luis de Ur<jaijo,3'

Domingo Fernandez, de edad de 20 años, soltero, natural de Galicia, acompañado d§ otros tres ó quatro hombres. se dedicó ;; rojear á todo pasagsro que transitaba por-el camino que desie esta corte conduce
á la barca de A-rganda.
El soto del Porcal;y sus inmediaciones han sido el teatro de sus maldades.
• Eutre ellas constan suficientemente probadas las dos siguientes:
El-día 13 de setiembre último se restituían desde esta corte á M o r a u
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el alcalde y escribano de aquel pueblo: Fernandez y uno de sus compañeros les acometieron en el soto que es:á mas allá dd rio Xirama, montados á caballo, y con armas; íes hicieron apear,, y separándoles del camine, les presentaron un puñal y pistolas ; les tendieran en el suelo baca abaxo, atando al alcalde los brazos á la espalda, y íes robaron todo el
dinero y ropas que llevaban, y ademas el caballo al alcalde.
El dia 8 de octubre regresaban á esta corte dos;vecinos de ella, y al
llegar ai soto del Percal fueron acometidos por el mismo Domingo Fernandez y otros dos de sus compañeros, montados todos y con amias,
llevando' el primero el caballo robado al alcalde de Morata; les sacaren
del camino real con pretexto de presentarlos al comandante de la partida, á que dixeron pertenecían. A 50 pasos del camino les hicieron apear,
les registraron, y les quitaron los reloxes, el dinero y h ropa que llevaban, y también una silla de montar con estribos y espuela.
Domingo Fernandez fue preso en esta corte el 27 de ccrubre. En el
sumario que se le formó ha sido recenocido por seis personas como uno
de los autores de dichos robos: se encontró en su persona uno de los reloxes robados; en un baúl que le pertenecía se h'.üó parte ¿el dinero,
con la, carta en que estaba envuelta cierta cantidad que uno de los robados traia en o r o , algunas prendas de la ropa extraída, y por último
el caballo del alcalde de Río rata, con otros dos que tenia este reo en una
quadra, cuya llave, con la del baúl y de una arquita, se hallaron en sus
bolsillos.
Remitido el proceso á la junta criminal extraordinaria, ha oído al reo
sus descargos, y resultando coavencida de los delitos expresados, le
condenó á sufrir la pena ordinaria de muerte de garrote, la que se executé el sábado 15 de este mes, llevando al suplicio pendiente del cuello
un letrero, que manifestó al público sus^graves atentados.
NOTICIAS PARTICULARES DE M A D R I D .
AVISOS.

Quien quisiere surtir los quarteies de la plaza de Toledo de 700 mantas, 700 xergones y algunas sábanas para los hospitales militares de la
misma, podrá contratar con el comisario de guerra español D. Josef
Muntaner, establecido en dicha ciudad; en inteligencia que la mitad del
importe seta satisfecho al tiempo de la entrega, y la otra restante á plazos cortos.
La persona que quisiere tomar en arrendamiento por algunos años
tena hacienda distante 4 leguas de esta corte, que se compone de 44 fanegas de tierra de pan llevar, de unas 2cc) cepss vivas y 800 olivos, siw
tuado todo en el término y jurisdicción de Villaviciosa , é inmediato á
la villa de Camarreía de Esteruelas, acuda á Dr Juan de Pindemonti, que
vive calle de Fuencarral, casa núm. 5, quarto principal, encima de la
fábrica de guantes, encargado para tratar del asunto.
El Sr. Leduc, picador y director
Mr. Leduc , ecuyer, directeur
de varios picaderos, conocido por de pluEietirsmanéges,reconnu d'un
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pratique consommé, ett chargé de
vendré á Madrid b£;m:oup de cha.
vaux et anules, particuiierement
de 2 tnules gris pomon^ é, agé.-s de
7 ans, taillé 4 pieds et u p.uces,
garandes de tout défaut: a v e t a res, une diíigenee angíoise, et une
caleche la plus á la-mode¿ le tout
attelé , sí on le désire s et p us 4
chevaux de selle , d'ordre francois
et anglcis, tres-bien dressés. II est
chargé aussi, par comoaission, á'acheter des chevaux, argent comptant , qui luí le ont demande de
cónfiance , á quci il mst un prix
préci?. II voit avec plaisir que
les opérations qu'il a faií á París on le plus grand succes en cette
capitale , notecnnaent les queues et
les oreilies á l'angloise. 11 á toujours chez íui des pisboies angloi r
ses pour ia purgatiqn des anxmiux
sans couque-et sans douietar, á raison de 3 pieeetres la livre, qu'a
Pavantage de remedier á Pencaste-'
liere, et de aourrir la naissance des
couronnes , par cette eíficace íes
seimes. II s'est decide d'aller en ville pour tcute opérations et coasultation, ne demandant aucuae rétributicn que les propriétaires ne
soient satisfaits. II demeure rúe de
la Flor de Peralta , á la del Pozo , nú mi 10.
En la calle de Jacometrezo, pasado la del Horno de la Mata, núcn. 17,
«juarto principal, se aianifi;sía el sistema celeste con todos sus fenómenos por medio de varios movimientos astronómicos, donde se ve el emis-'
ferio del norte, la salida de la luna , sus eclipses y los de sol &c. &c.j
precediendo varias suertes de destreza de manos executadas por una jóven de corta edad. Igualmente se presentarán varias y primorosas suertes de mecánica, no vistas en esta corte: seguirán las ilusiones de ¿sñ«
tasnaagoría, y se concluirá con el gracioso baile de las brujas. Los billetes se despacharán en la misma casa de 11 á una de la mañana, y desde
las 3 de la tarde en adelante , pagsndo por cada siiía 4 r s . , cada asien^
to de banco 3 y el de grada 3. Se empezará á las % en punto.

el mas práctico, está encargado de
vender en Madrid gran núm;ro de
caballos y muías, particularmente
2 úe estas de color rucio rodado, de
edad 7 años, y át 4 pies y 11 pulgadas, afianzadas de quaiquier defecto: 2 coches, una diligencia inglesa , y una calesa mas moderna,
todo uncido, si se desea; y ademas
4 cabailos de montar á la íranesa é
inglesa, mui bien adiestrados. También está encargado de comprar ci
baílos al contado. Dichs director ve
con la mayor satisfacción que las
operaciones que hizo en Paris de
cortar lascólas y las orejas á la inglesa, tienen el mismo éxho en ésta capital. Vende siempre en su casa pildoras inglesas para purgar
los animales sin cólico n} dolor , á
razón de ia rs. la onza, y ungüento de pies á 24 rs. ia libra, que
tiene la ventaja de remediar á la
enfermedad de los cabailos cuyo
talón es demasiado estrecho y apretado, de nutrir los cascos desde su
¿acimiento, y de curar las hendiduras. Dicho director irá con sumo gusto á las casas donde le llamen para las operaciones y consultaciones, sin exigir retribución
alguna en que los interesados no
queden servido?. Vive calle de la
Flor de Peralta, á la del Pozo, n. 10.

VENTAS.

A voluntad de su dueño se vende una huerta muí excelente, sita á es«
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paldas del convento que fue del Salvador, por el equitativo precio dé
523 rs. de vn,, pagadas de contado en moneda metálica. Dará razón dé
su dueño el portero de la* casa de Pontejos, calle de Atocha, esquina 4V
Ja de Relatores, En dicha casa se alquilan 3 tiendas mui cómodas para
trato.
En el almaeen de carbón, sito en la calle de S. Bartolomé, frente al
costado del convento de los capucbiaos de la Paciencia, se reciben esquelas para carros de carbón de cañutillo de encina, limpio de toda maleza, que ahora se está quemando, y llegará á é-ta a principios de} préximo enero, á 6~ rs, la arroba; en la inteligencia que en no siendo á satisfacción, se sacará de donde se haya encerrado á costa del almacenista.
Se vende por 60 luises de oro
A ve-idre pour 60 louis d'ofc
«na yegua limosina, de talla alca, une juiuent Hmousine , de grande
y de 6 | años , coa una silla y un taille, e: agée de 6f gns, aveq selle
bocado. Para verla se acudirá á las et bride. S^dresserá pour la voir
qaadras de Hijar, calle del Prado, aux ecuries d'Hijar, rüe del Prado,
esquina á la de Santa Caialina,
esquina á la de Santa Catalina,
AIiQUIÍ,EHES.

x

En la calle de Jas Pozas, frente de la fuente del Cura, núm, $> esquina á Ja de las Minas, se alquila un quarto principal en 60 rs„ y uno segundo mayor en 70. En el quarto baxo de la misma casa están las Ílayes,
En la plazuela del Clavel, detras de S. Martin , casa núm, 6 , se alquila un quarto principal interior con 14 piezas, mui decente, buenas
. iuces , y un corredor al mediodía de 30 varas de largo, Las Ílayes están \
en el quarto a.° de dicha casa»
NODRIZA,

Águeda Gómez, de edad de a3 años , viuda, solicita una cria en sft
casa; tiene leche de 10 meses, y personas de carácter que acrediten sil
conduc:a. Vive calle del Fúcar, esquina á la fuente de S. Juan, núm, $>
quarto baxor
TEATROS,

En el del Príncipe, á las 4 de la tarde, se ejecutará la comdia en 3
setos titulada No he de permitir mi' agravio del Rei abaxo á ninguno,
García del Castañar ; y la opereta los- dos Ciegos, Actores en la cosedia
de García del Castañar; Sras. García, Lledó y Virg, Sres, Maiquez, Poace, González, Caprara, Or-s, Casanova? Contador y Fabiani, .
f En el ftiismo coliseo, á las 7 de la noche , se execytará la comedia dividida en 4 actos tkuíaéa No hai plazo que no se cumpla, ni deuda que
no se pague,'y Convidado de piedra, adornada con una decoración nuev;>i y el ir. de fiífsia los Cómicos cautivos,
i£n el de la Cruz , á las 4-5 de la tarde ? se ex:cutará la comedia en
3 adiós titulada el Católico Kecaredo , con todo su teatro; y dos decoraciones nuevas,pintadas por D, Antonio Tsd-U ^ una de monte, con
varias figuras de movimiento , y la otra ütí saioa de máscaras: se bailará el fandango ; y se dará fia coa el saínete titulado la Plaza mayor dé
Madrid.
• CON REAL PRIVILEGIO. •
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