t-.V
gsgss-esssstts

Wti—Miii.yMfc'

DIARIO DE M A D R I D
DEL MIERCOLIÍS p DE JUNIO DE 1813,
Jan Frimoy tan Feliciana Mrs.zi^t». horas }n la igksia p3rro-¡iiJ
de Santa Cruz =:Témpora.
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Observ, meteorológicas de ayer.
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AVISO AL

PUBLÍCO.

Bl Intendente general de esta provineU interesado en aliviar en lo po>
¡sible la tuerte del heroico pueblo de Madrid-, no ha omitido medio ni
trabajo alguno que pudif'.ra coatribuir i este grande objeto. La casa na^
.donal de monada, uno de loa esiabteGifpieiitus mas titiles á la nación en
.general, y á este pueblo en particular, y dei qual nuestros eneiuigos haa
sacado tamas ventaja», mereció al momento de tu llegada á esta capiíftl
toda tu atención , y desde luego nombró por su subdelegado i U. Juan
Antonio Viilarino, para que sobre todo abriese para el púbiico p<uotar
•lente dicao establecimieaio j y con cfeco, vsnchndo oostáculos » y á
costa de la mas grande actividad, con que ha sido preciso suplir la i'al>
t> de ciertos enseres indispensables, que se Ikvaroa los satélites del mentido rei Josef, y h pjbria absc ¡ma en que 1: dexaron, se anuncia al da
su a^eccui\i para el día 9 icl presente ni£s, y á Us horas acostumbradas,
co que se tomará al tiidu , y para pagar en los platos que luego se dirán, todo el oro y p!a:a que pre:>eaten, coa tal que su valor no sea meóos de quinientos reales.
El pago se realitara en tres plata;, á saber: el primero quanda se haya veriócado la primera iab^r; el segundo qaaodo U segunda, y ei tareero concluida IA tercera: pero coma «1 eaiaaq de inuii.idad y pcbrexji
en que hemos enconudiiu la casa de moneda no p:rmi!; señalar á punto
ñxo los días en que ekias labotc? podrán haberse acabado, cuidaremos
de avisar ai pábiico un á\i antes de su ñjaüzacion, asfgurándcile entretanto que C!iip!3aremús un trabajo incesante y la mayor energía para
quK »e concluyan eo ol mei^r oÚJUiro de días posible.
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La casa nacional de moneda no putde empreadír por ahora mayores
operaciones i pero las que va á cooieniar podrán ser del mas graiíde in.
teres para la aacion, porque sin arriesgar ningún C3,pita), la proporciooaráp fondos ccn que atender á las necesidades de nuestros valieuiea
soldados; se evitará la perjudiciallsima extraccinn que de estos preciosos
toetales se ha hecho hasta ahora para Francia ; porque los eoaipradnres
y tratantes particulares en oro y plata , no teniendo dontíe venderlos
despucs de afinados por estar cerrada la casa de moneda , se veian en la
precisión de capitular su venta coa los extractores i precios oías baxos
que les juftos que marcaba el eníayo ; y fioalaiente los vecinos de "Madrid cncmtiaráD en esta casa un remedio eo fus cuitas, pagándoles i
les precios debidos las alhajas de que hayan de deshacerse.
•'•• Deseoso el subddegado de hacer públicas las errpresas de la casa de
Bioneda, cubiertas hasta ahora con el velo del misterio y del recato, ofrece al publico preientstle cnensualmente un exacto estado en que de una
ojeada se perciba la oiarcha de las operaciones que haya executado, el
producto integro de ellas, y su inversión.
La fidelidad y prcAtiiud «n los pagos es uno de los objetos que prin»
cipaimente nos proponemos al abrir la casa de moneda, como el piiblico
Veta. Madrid y junio 8 de i8t3.=JuaQ Antonio Vlllarino.
NOTICIAS PArv1*ICULAR£S DE MADRID.
ATISOSr

Quien qjaisiere tomar en arrendamiento las yerbas de los sotos del
real sillo de S. Fernando, titulados Soto de las Muías, Rincón de los
Conejos, Batrehuettas, Plan de Casa quemada y Choperia^ acudirá á la
casa admiuistracion en dicho real sitio el dia 13 del corriente^ á las la
¿e su mafiana, donde se rematarán en el mejor postor»
Quien supiese de la existencia y paradero de D. Lorenzo del Castillo, que salió de esta corte el dia 33 de abril de 1808, y se ha sabido estar empleado eo el exército espaáol, se servirá dar aviso ea la calle de
Barrionuevo, casa nüm. a i, almacén de aguardiente y licores.
En la ciudad de León» provincia de estf nombre, hai uo sugeto que
necesita'dinero. Si ^ubiese alguna persona que le acomodase darlo» y
recibirlo ea ésta^ puede pasar á la plazuela del Ángel ¿ esquina ft la de
Atocha, casa nútn. 09, tienda de vidriado, y darán ratoa del encargado
al efecto para tratar con él.
La persona que quisiere dar jD rs. á censo sobre una cata libre de
toda carga, cuyos títulos de pertenencia se manifestarán, acuda á la calle de san Bernardo, barrio de san Lorenzo, núm. 10, manz. 3 0 , quarto
•principal, preguntando por Doña Rosa Lcpez.
XIBROS,

Peticiones dirigidas á la nación española reunida y representada ea
Cortes generales, «obre reparo de agravios causados en el fatal reinado
de Carlos iv. £1 tomo que se publica de esta obra, contiene seis peticiones libre la nulidad y repo&icion de tedo lo cbiado por la fuctza de los
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siete iriiquos decretes de 19 de setiembre de 798, y de 'ai proridenciaj
del consejo para su violenta execucion y cumplimierito. Ea la t.^ se
propone U ¿.uhüad de las enagenacione$ de bienes perienecit-nte« á hospitales, hospicios, casas de miseiicoidia, de r^ciusion y de expósitos, coiradias, memurias, obras pías, patronatos, capellanías eotativas y otras
fundaciones eclesiásticas^ y su r«iititucion iategra á sus respectivos establcciiBÍentos piíbliccs y privados. La s.^ sobre ia nulidad de las ventas de biei es de los ^eis colegios mayore;^ y restitución á &us rcrpectivas
fundaciones. La 3.^ eobte DD>)dad de la incoipcracion á la real Hacienda de los bieldes de las temporalidades f y su restitución á las piadosas
fundaciones á que estaban destinados. La 4.^ sobre nulidad de la venta
de bienes de may^raigus^ vineulos^y patronatos; y su Integra restitución á los inmediatos sucesores, La $.^ sobre la subrepticia usurpación
de los caudales depositados que se trasladaron á las caxas reales i y sU'
reintegro á los duefios despojados de ellos. La ó.'* sobre nuliJad de la'
contribución en legados y htrcocias de las succsioces transrersales; y
subrogación de otra mas látit al estado , y menos gravosa i sus individúo». En otro tomo, preparado ya pata la prensa, se contieneiv otras seis
peiicirnes uspectivas al repare de agravios causados al estado eclesiás»
tico secular y regular con la injusta exacción de subsidios extraordina*
tios , y de gravcsas contjibacior.es sobre los diezmos y demás rentas de
las iglesias y monasuiics^con la violenta incorporacicn á la corooa de
las fincas, derechos y efectos que poseían emanados de ella,: y con h'
usurpación de los bienes propios de tus dotaciones y fundaciones.-^Se'
ivende ca la librería de Arribas^ calle de las Carretas, á> i» rs. en rústica f y ¿ 9 para los que quieran sub:ctibitse y pagar anticipado el; $>•
guíente icmo, que se dará en el mes próximo, y en cada uno do los ia«mediatos lueses se publicará otro de los restantes de la obra^
VENTAS.
A el despacho de géneros sito en la calfe de Atocha', freilte' í'- SZtíto''
Tomas, acaba de llegar un surtido de texldb» de algodón ingleses y nacionales, á los precios siguientes: pañuelos de percaí pequeftos con cenefa de color á 3 rs ; Ídem mas grandes para el cuélla y boisilfo de fondcy
obscuro á (, 6 y 7: id. blancos ñnos con cenefa de color & 8 ; id. de mayor marca de colores obscuros á 6, 7 y 8: id, de muselina de á vara con
cenefa de colores á 4 y ^: id. deshilados de quadro» de 3I quartas á 4:
id. de á vara con cenefa bordada i i« : rd. de percal ds yarda de varios
colores muí fiaos á 18 :id. de s quartas de madras con ikco superiores
á ao: id. blancos de muselina labrados de fanal á ao: id. de rraf'algar de14 á 3 varas á 40 y f•:: id. de toquilla de trafalgar bordados á 7, i(, ¡^
y 10: id. de la pía de ^ quartas á 7: id. de hilo y yerbas hasta de á vara
de 6 á. 14:^ mantillas de deshilado de 2 varas de largo á i3, 16, '¿o y 34:
deshilado de i | vara de ancho á los mismos precios: id. mas angostos linos á 13 y 18: muselinas lisas anciias á 10 , 13 y 30 : id. ckras aiK'bas
paia bordar A 16: id bordadas ds 1-^ vara de anctvo á n: id. lisiauas dtl
mismo ancho á la : id. texidas á 13 ; mahones de 3^ varas color natural
á 54; id. anchos ingleses asargados fondos obscuros á 10 : giiigoa tnui
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anca- pira cbs^unts y plataloncs i e vusr.a á ao' corts» de chaI<;cor de
cf.lores á 7, a, 16, aa y 34: cotüma» blancal rabadas iugltías á 7, 10,
l e y ( 4 : pasa; crutaviis lisas y fayada« d« variüs colores á 16: medias
<aiaianas para <nuger á <S y 8 : id. iiiglesis para hombre y muger á 17
y 44: percales bltncos anchos á le, 1 a y 14: id. angostos de colores á ¿
y 11 >: madapullan aneha ingles ni4ti superior para camisas á 15; y otros
varios géneros de $)Uo, algodón y estambre k pecios fíxos j arreglados,
£.1 la calle de L°gaiiitos, nán. ((, js ha abierto uo alioacen de car^oo
de Kjcna ca!i(t4<i He encioa, cañuiiliu y lecioi i 6 rs. la arroba por carros a pagar «a «poueda tne^álicti soaaatei y i la menuda al pceeio de
7^ rtajes.
a\ día 6 id eorrien'.e par la tarde se perdió una caca de ¡plata de tabaco dosd.' la puerta de la iglesia del orat^orio del Caballero de Gracia
hasta el Prado, Se suplica i ia persona que la hubiese encontrado acuda
al feñor colector ds U real iglesia de 6, lsi4ro, ^uiea dará tat-oa de su
¿ucño, y C3ie Jas sepias y el ¿dUatgq.
AKQU11.RBBS,

En U calle de'IaG3rgusra, casa nútn. 11, se slquilaa u(i quart« pr!a'/Cipal, un ii° y un 3.^ Las lla/cs estia en la calle de la Montera* casa
tienda núm. 14 —En la calle del Cartaeu, frente á la de los Negros, ca<
ea QÚ.m. 10 , se alquila uii (jaarto priiioipal con vistas á la calle de tos
Preciados, ¿aa iiaysa estaa efi la citada casa tienda aún. 14.
TItASJPA.áO<

Cs la calle del Carnea se traspasa la acreditada tkada que fue de
D. H::ariqtt« ¿oitleau, coa su aaajaclerU de cristales, mostrador y niuibles correjpo.idientes: tiene la servidumbre del quarco principal, a." y
^.^ Uaráo ratoa ea los poriales de Guadal<tKara^ atíoa. 3Í, lieada de sedas mayoref.
«OUKIZAS.

María Usmandec, de «stado casada, tiene leche de ua mes, y desea eacoouar una cria par; «a casa. Vive calle de las Hilaras, aú«. 13, q«ar<
40 priiKipai.

Celesiiaa .Contreras, de edad de sa afias, solícita una cria para sa caaa: lik'DS iecíie de ua tnes, y siigetos <|U': abooea su conducta. Viire callo
4fii tfipiriiu áaato, aúat. 9, guano principal, Créate á la de á. Andrés.
STBATRO.
f

fia el de la Cruz, á las 9 ác la nodie, se execatará ia eonedia ea
3 acto9 titulada üduarlo y Federica, seguirá una tonadilla, se bailará
«1 i>aitc io^lej y la ga^^ota* y se dará fia coa ua divertido saioéte,
. Coa {eal privilegio. En la UDpr«ata del Diaria.

