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DIARIO D E M A D R I D
DEL VIERNES % 4 DE ENERO DE 1814.
S. Hilario Obispo y Confesor.•xzQuar.enta horas sn la iglesia /¡íarrofl.
de S. Lorenzo.
Observ. meteorológicas de ayer.
Afee. astr. dítí'hoi.n
Épocas. Termómet. Barómet.
Atmósfera*
El 34
de la lana.
4 Ü^Va
lu^o. 11
7 de i a m. 4 5. 0.
26 p,
. Ouest y C.
Sale:<e l í . o í i , k s 7 Í |
iadeldia. 8 s. 0.
26 p.
Ouest y R.
yi4^:.-ysepoi:?ÍI
% déla t. 7 $. 0.
26 p.
Oaef,c y R.
á las 4 y 4$.

Estado que manifiesta la entrad» y salida de caudales de la depositaría de
Ayitntamiento constitucional de esta villa en todozlelmes de diciembre :práximo anterior 4 ^us ¡>or menor es en ia forma siguiente.
Entrañas.

Ri. un. Mrj.

Existencia en metálico del día i.° de diciembre de 1813..
Por producto de las derechos de s i s a s . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Por el de los propios da esta v i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por el de la carga de alumbrado público
,
Por arrendamiento del peso reaL
Por el del arbitrio de tabernas
. . . . . . . . . . . . ....
Por producto de la alhóndiga
............
Por el^del oficio nel-almotacen
Por el del contraste marcador de pesos. . . . .
•";',.,
Por censos de fuentes.
Por aprovechamiento del barrido de plaia y plazuelas.*.*'.*
Por sobrante de la cuenta de gastos del padror¿ del vecindario de Madrid....,
,¿ . . . .
Par producto del deposito de p ó l v o r a . . . . . . . , . . , . . ,
Por el del archiva de escrituras publicáis...,.. .*. .".*.",'."'

T«al
Salidas.

13640
$72$19
43400
3
°3oj
554»
«íuo$
3803
3029
.1008
laib
439

13
16 *
''
4
4:
H
1
9
30
8
20

22
246 17
704 2

48SM7

For atrasos del primer tiempo
del Ayuntamiento. constitucional y de la municipalidad. Por lo corriente.

Por gastes de conservación de los propios de
esta villa....

1540

Ayuntamiento de Madrid

12878 31

Por los de limpieza y demás policía.
31192 6
6*0444 6"
Por los de fontanería. .
10037 4
11637 10
Por los del alambrado público.
1190
70054 1 ¡
Por los de alojamientos y porteros que asisten á ellos, y hacen guardias á las autoridades.
....,,..
1765725
Por sueldos de oñcinas y jubilados
1 s86ó
- 63884
Por gastos de recaudación de sisas.
21049 10
Por los de la a.üióadiga
i a i 6 aa
5003
Por ios del contraste marcador de pesos
3770
Por los de la casa matadero.
, ....
3940
Por los de la casa Rastro..
1583
3180
Por los de presidarios
1000
5354 20
Pe? lo* de Imprenta y escritorio
34518 "i
........
Por otros áe festividades de iglesia
17244 15
1136 10
Por los de la ¡recaudación del arbitrio de tabernas.....
.'...>
10000
370
Por los del peso real, i
300
Por los de alcantarilla.
&400
Por los del oficio-almotacén
190$
Por rezagos del coste de banderas para ios
Voluntarios de Madrid
400
¿
Por lo entregado para los Doctrinos
soo
1500
Por lo entregado ai hospital General
9369 33
Por gastos de la cárcei de villa
,
11909 39
Por los del padrón det vecindario de Madrid. •.
•
4096"
Por los de preparación" de obsequios al Gobierno.
.
$5586
Pgj- gastos de la nueva puerta de Toledo
30986 18
Total.»..,...

104676 14

Resumen.
Entradas, iaclssa la existencia de 1,° de diciembre.
Salidas en todo el mes
DttSc.it.....»

383709 33

485157
48ÍJ379

9
3

3033

1

Nota.
Del fondo que" para objetaos de bena&cencia se ha separad» por dísps&3«ion del AyuntarEieííto y de qjie se díó-- nítida en eí estado anterior,
se ha suplido el déficit que queda demostrado-; y á esta fecha reintegrado; con cuya cantidad1 y demás que corresponden á dicho fondo, eaísten
a saíavor 13-103 i& $ i «•"*»• v nMadrid 5.de enero de 1814,—?edro Moofort y Viergal.rrV.0 B.°=:E1
Alcalde priaiero^M. 61 coáde de Motezttmi^y. 0 B.°=Ei regidor'cls»
rariorrAgustin de Goicoeckea»
..<.'•
>
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AVISO AL PUBLICO.

ss

El jueves 20 de] presente mes á la media noche se suspende la admisión de juego sobre la lotería primitiva nacional para la extracción que
ha de celebrarse el lunes 24 del mismo en esta corte, donde se han de
continuar las sucesivas, de cuya noticia pueden aprovecharse les jugadores para preponer con tiempo las suertes en que quieran iatercarse}
en concepto de que pasada aquella hora s o se admitirá jugada alguna
por ningún pretexto, según está prevenido por superiores resoluciones.
NOTICIAS PARTICULARES P E MADRLD,
AVISOS.

La tesorería de la casa nacional de moneda pagará hei el resto de !a
plata tomada en ella al fiado hasta 23 de diciembre último.
En la calle de los Jardines, casa r.úm. 17, manz. 393, quarto prisci»
pal, habitaba O. Juan de la Cruz Escudero, y por haber muerto se desea
saber quienes son sus herederos, los quales, ó quien sepa dar razón de
ellos,'se servirán acudir á la calle de Silva, casa núm. 1 3 , manz. 446,
quarto principal.
UBRGS.

Obras y estampas impresas en Valencia, que se hallan de venta en ia
librería de D. Juan Pable- González, frente á la casa de los Gremios,
dónde se vende este periódico: Manual tic misioneros: un tomo en 4.°, traducido del francés al espafioj. En esta obra se prescribe á los confesores
reglas seguras para conducirse con acierto en los embarazosos y frecueates casos que ha producido la revolución francesa en materia de religión: trata de los impíos, hereges, cismáticos, apóstatas, intrusos, juramentados, de su comunicación con ellos &c—-Correspondencia del Papa
con la corte de Francia: un tomo en 4. a con el retrato de S. S.—Carta
del P. Fr. Diegs Josef de Cádi* sobre las comedias.—Paráfrasis ó glosa
de Ja carta del apóstol san Judas Tadeo á todos Jos fieles para que nos
guardemos de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y
su iglesiarua quademo en 4.0—-Poema fabuloso; Rebellón de las bestias
contra ios hombres per el ansia de desprenderse ellas de la durs» esclavitud en que hasta ahora han vivido, y lograr su apetecida libertad é
igualdad.—Crímenes de la Francia: un quademo en 4.0—Novelas de
Rene: un tomo en ¡B.0-—-Sucesos de Valencia: un tomo en 4.°—Notas a]
Tomista en las Cortes, ó sea demostración de la falsedad con qae se atribuye á santo Toisas la doctrina áe las angélica- fuentes.—Retrato de
D.Ventura Caro, grabado per D. Tomas Eriguidanos.—Id. del señor
obispo de Orense, por id.—Id. del señor D. Fernando VJÍ, por id.—Id.
del Empecinado, por D. Vicente Capilla;
Profecía, que verá prontamente acreditada España, y con especialidad ios heroicos madrileños. Dala á luz D. A. V. B. S. j-y la dedica á
nuestras sabias Cortes y benéfica Régesela. Se hallará en la3 librerías de
Gómez, calle de las Carreta»} de Ampesta, en la déi Principe ¿ de San-
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chez, en la de Toledo, y de Villa,-plazuela decanto Domingo.
VENTAS.

En la nueva zapatería sita en la calle de la Cruz , esquina i la de la
Vitoria, se hallan y hacen espatos de las clases y precios siguientes.: el
par gordos de invierno de pie de bota para hombre á 34 rs. : id. de don
.costuras regulares á aa: id. fiaos de verano a 29 : id, á la rusa para de
baxo de pantalones á 50 y ,5o: la remonta entera de botas 5$: id. sin plas 36: solo suelas y tapas 36} y medias suelas 14: el par de dos costuras
dé invierno para tnuger á 17: id escarpines á 14: de raso y telas de seda
á 19: id. de telas de varios colores i 1$ } y por la hechura llevando el
corte 1 j : también los hai para niños y niñas j y se toman medidas para
liace.rj.os al guato de quien lo mandé.
El vaciador de navajas que tiene su puesto arrimado á la -iglesia de
santo Tomas dará r*zon de quien vende con la posible equidad 3 bar?..
,cos de nogal .coa respaldos di Jo mismo y trayesaSos de fierro, qu.'isi
.nuevos, propios para una iglesia.
Al acreditado almacén y taberna del Carmen calzado ka llegado una
nueva partida de vino tinto añejo de superior calidad, que se vende por
mayor y menor á loa precios equitativos de $3 rs. la arroba, y á 14
quartos el quartilla.
PERDIOA.

A las 13 del dia 1 a del corriente se perdió un pendiente de diamantes
rosas de aro redondo con seis diamantes rosas desde las Covachselas,
portales de Sta. Craz..calle de Toledo basta is de la Concepción gerónima. La persona que le hubiese hallado se servirá entregarle en la ca«
-lie de Jacornetrezo, frente á la de Chinchilla, núm. 13, quarto a,"3, doade darán mas señas y el hallazgo.
ALQUILER.

Miguel Guerra, que yive calle de(lo's Tres Peces, nútn. 15, quarto
principal, manifestará una habitación para un sacerdote, caballera ó señora que quiera tomarla con asistencia ó sin ella.
TEATROS.

\

En el de la Cruz, á las ; | de la noche, se executará la .corneálí tímiada Mina en los campos de Arlaban, adornada coa todo su aparato
teatral j la señora Carrera.y el señor Ciprés bailarán el bolero y el fandango, y se concluirá con el fin de tiesta titulado el Sermón sin fruto en
Logroño por Josef Botellas. Dándola ña. La entrada de anoche fue de
3086 es.
Nota. Mañana sábado so el referido teatro .se executará la grande y
acreditada ópera en 3 actos titulada Ricardo, corazón de león.
En el de} Principe, á las 6 de la noche, se.executará la comedia nueva titulada el Mjyor_cha6co de los Afrancesados, y el saínete el Chasco
de los CesterosTTatermeííadFcon una ^üéna tonadilla. Actores en la comedia; señoras Torres, Cabo, Sánchez y Loreto Garda: señores Msiquex,
Ponce, Avecilla, Cristian!, Suarez, Contador, Fabiani, Mas, Rubio y
López.
Ea la imprenta dfí Diario.
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