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DIARIO DE M A D R I D
DHL MÍÉílCOLES 15 DE ENERO DE 1812.
S. Pablo primer Ermitaño. y S. Mauro Abad.—Qta.. horas en la iglesia '
_• •

. - pañoauial de santa María.

Observ. meteorológicas de ayer.
'Afee, astr.dehoi7"?
Épocas. iTermótnet.\ Barómet.
Atmósfera.
El 2 de ia luna.
7delam.¡3 b. de o. 6 p, 1 1 N.rdeste y D. Sale el so i a l a s 7
13 dei día. !3 s. O . Í 2 6 >>. i i. Nordeste y D. y 13 en. y se pone
5 de lar.1 * s. 0.(26 p. I i. Nordeste y D. á las 4 y 47.

EXTRACTO DE LAS MINUTAS DE I A SECRETARÍA CE ESTADO.

En nuestro palacio de Madrid á 8 de enero de 1812.
D. JOSEFNAPOCEON POR LA GRACIA DE Dios Y POR LA CONSTITUCIÓN
del Estado, Rrii de las Españas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo que sigu¿:
ARTÍCULO I. «Con arreglo á lo prevenido en nuestro decreto de 19
de abril de ifcio, se formarán en los pueblos que á continuación se expresan las compañías de milicia cívica que á cada uno se detallan.
ART. 11. En la villa de la Rambla, de la prefectura de Córdoba, se
formará un batallón.
No'übramcis para comandante de este batal'on á D Rafael Moreno de
Guerra; para ayudante á D. Juan Bautista Cobos, y para abauderado á
D. Martin de 'Arroyo.
Animismo quedan nombrados para capitanes y tficiales de las tres
coaipañías los individuos siguientes:
Capitanes.
D. García del Rosa!.
D. Josef de Porras.
D. Antonio Mariano Moreno.
•D, Bartolomé ^evállos Portilla.
D. Juan 'Manuel Escamilia.
D. jos«.f Puerta.
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Subtenientes.
D. Pedro DJgado.
D. Amonio Ximenei.
D. Bartolomé Doblas.
ÁRT. m. Eá'iaipilia de Rota se aumentarán dos compañías, que coa
la y*, formada compondrán un batallón.
Nombramos para comandante de ellas á D. Félix Trapero; para ayü. 2ame á D. Francisco^ Montero, y para abanderado á D. Antonio
Amador. '
Para capitanes y oficiales de la segunda y tercera compañías.
Capitanes.
D. Antonio Bexerano.
J). Cayetano Lames. .
Tenientes, ' •• ' •
'
D. Antonio Barba.
D. Rodrigo Pacheco.
, '
Subtenientes.
L
•-.
; D. R^mon Ruiz.
D. Jjbsef Pacheco.
'. ART. iv. En el batallón de S. Lucar de Barrameda se aumentará una
sexta compañía.
Para capitán de esta compañía queda nombrado D. .Manuel Carrera,
para teniente D. Juan Andrés Fascio, y para subteniente D. Joset María Manan.
Para comandante"del batallón D. Rafael López A'faro, y para abanderado D. Antonio Torres de la Cerda.
AIIT. v. En la milicia cívica de Guadalaxara quedan promovidos
D. Rannn Vieja, subteniente, á Teniente de la quana compañía, en
reemplazo de D Manuel Benito Manso.
Para sub;enieme de ia primera compañía á D. Josef Morales, en la
vacante de D. Buenaventura Gaona.
ART. vi. Nuestros ministros ae lo Interior y de la Guerra quedan encargados de la execacíon de esté decreto, s Firmado = YO
- EL REÍ, = Por S. "M , el ministro secretario de Estado = Firmado^:
Mariano Luis de Urquijo."
'
Por decretes de 8 y 9 del corriente se na servido S. M. nombrar al
subteniente agregado al regimiento de Castilla, i.° de infantería ligera,
I). Francisco Vargas Machuca subi'eVít&ns-e efectivo en e! mismo cuerpo;;
al teniente del regirnienío de infantería fixo de Ciutá D. Fernando Orddñéz tentenfe de iefant ría dé línea; ai subteniente que fue d'e caballcría I). Ms.
Galán subteniente _de caballería de línea; al subteniente-"
,tle c;baikti. us línea D. Fernando-Penasilico teniente de la misma arma; ai teniente agregado á ia compañía de ger>urmer.ía real, destinada:
•á e?r.a capital, D. Ramón üiago teniente efectivo de ía misma compañía}'
al capitán del regimiento á-: infantería Real Irlandés D. Tomas Na^tnea
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capitán del regimiento 4." de cazadores á caballo; al subteniente agre0
gado ai regimiento de Granada, 4. de infantería de línea, D. Josef Garda-subteniente del regimiento 4 ° de cazadores á caballo; al capitán de
caballería de línea D. Diego Martines capitán de la compañía de cabañería de cazadores'de montana de Segovia; al primer teniente del real
cuerpo de artilierfa D. Juan Antonio Viviant capitán segundo del pro'pro cuerpo; y altérnente del regimiento núm. 1° de cazadores á caballo D. Carlos Eruieler ayudante mayor del mismo cuerpo.

AVISO AL PUBLICO.
Para el segundo, remate de la casa de campo , ó palacio y oficinas de
servidumbre agregadas á é l , «que inmediato ai ex-conve.nto cíe padres
agustinos descalzos recoletos de esta corte poseyó el ex-cunde de uñate, con su jardin y huerta, en la manz. 376 .distinguida con el núm. 3
a p r e c i a d a s la renta anual, á saber, ios edificios en 1 <76o rs., y la de la
huerta y jardin en 1700 , y cuyo primer remate se ha"verificado en este
día con arreglo á los reales decretos de 28 de julio y n de setiembre
del ano próximo pasado, á pagar 95560 rs. vn. en moneda metálica <e
ha señalado el lunes próximo 20 dei corriente en la sala del extinguido
consejo de Indias, á las 10 en punto de sü mañana. Lo que se hace saber al público de orden del Excmo. Sr. prefecto de esta ptevincia Madrid 14 de enero de 1812.
j „ / / a n Gonzale% Saez.

Aviso i los señores subscriptores de la comisión de socorros públicos.
La comisión de socorros públicos pone en noticia de los señores subscaptores que desde hei 15 del corriente podrán entregar el importe
de sus subscripciones, pertenecientes a! mes d; enero, en h casa del
nijevo Rezado, calle del León, en manos del caxero de la comisión Don
Eduardo Cbntreras. Ai mismo tiempo podrán dexar una razón del número de boietas que destinen para sus pobres particulares, las que les
serán entregadas por la cornision-el dia que les será señalado, y de ¡as
que piensen dexar en beneficio de ios pobres que socorre la 'comisión.
Eata anticipación del importe de sus subscripciones deberá verificarse'
para ei dia 20 de éste mes á mas tardar; de lo contrario se verá' ob'igada la comisión á recoger las boietas de los señores abonados , no alcanzando los fondos de la comisión para llenar tantas raciones. Hechos cargo de esto , los señores subscriptores no dexarán de llenar las intenciones benéficas de S. M. y de la,comision, concurriendo sin ía menordeEiora á depositar para dicho dia el indicado importe de sus'subicriar
cioaes.
'
•
.
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NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
»

VENTAS.

A voluntad de su duefio se vende una casa , sita en la calle del Estudio, barrio de la Morería vieja, núm. 8, tnanz. 141.,Quien quisiere tratar de su compra, que podrá hacerse á plazos siendo proporcionados v i á'
metálico, acuda á la confitería de la calle de Toledo, frente á la casa da
las monjas de ia Concepción ger-ónima.
En la calle del Humilladero, frente á la del Relox, número 7, quarto
principal, hai de venta dos relaxes de sobremesa, eí uno ingles, de máquina excelente, y el otro del dia, sobre mármoles, primorosamente .trabajado, los quaies se darán en precios mui equitativos.
Sn la calle de santa Erigida , entrando pur la fuente de les Galápagos, núm 3, ciarán razón de una partida de leña de encina seca, que se
vende con equidad.
ALQUILERES.

En la calle de santa Isabel, esquina á la de los tres Peces, se alquila
uh quarto principal con 17 piezas, desbanes, palomar, guardillas y. un
hermoso jardín , el que en atención á .ias circuns-.a-icias se dará con la
mayor equidad, igualmente se alquila el quarto a,c'.de la misma easa,
que contiene 13 piezas. Darán razón y las llaves en el quarto baxo de
la propia casa.
TRASPASOS.

Ea la calle de Toledo, casa-núm. i § , tnanz. 147, en cuyo portal haí
un latonero, se traspasa un quarto principal amoblado. La persona que
quiera verle y tratar de ajuste pasará á aicho quarto, y podrá verificarlo
con el inquilino.
En la calle de las Huertas , casa núm. 5 , frente al cementerio de san
Sebastian , con permiso del casero y la mayor equidad se traspasa una
tienda cómoda para qualquier trato.
NODRIZA.

María de los Dolores Hidalgo, de edad de ai afios, viuda, que vive
calle de san Isidro, á las Taberaillas, núm. 2 , quarto baxo en el patio,
tiene leche de un mes, y solicita una cria en su casa ó la de los padres»
TEATROS.

En el del Príncipe, á las 7 de la noche, se executará la comedia de
Lope de Vega Carpió en 3 actos titulada la Esclava de su gaian , y el
saínete la Dada satisfecha. Actores en la comedia: señora;. María García,
Maqueda , Cabo y Vargas : señores Ppnce, Caprara, Avecilla, Suaíez,
Casanova, Alverá, Mas, Fabiani y Fernandez.
En el de ia Cruz, á las 4. de la tarde, se executará la comedia en 5
actos titulada Luis xiv el Grande , seguirá una tonadilla , y ss daiá fin
con un buen saínete.
CON

REAL

PRIVILEGIO.
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