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San Gztmersindo confesor.
Las Quarenta Horas están en la iglesia Parroquial de San ｊ｡ｹｾ＠
:me· se re•erva á lás cinco.
horas.
ｬＩｩ｡ｾ＠
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ir.l.
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mañana.
7
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5 E. S· E. ent:eeubiertoi.

Caracas 25 de Octubre.
Parte oficial del Excmo. Sr. D. Pablo Morillo, capitan general de f?'e·
nezuela, y en gefe del egército expedicionario.
,, La expedici.ou que zarpó de Puerto-Cabello el dia 12 de Julio fon..;
deó en Santa Marta con la mayor felícid:td el 2 3 y 2 4 del qÜ3in.o , arre·
glaudo ｾｬｩ＠
cuanto era conducente para emprender al mi3mo tiempo la
paGificacion de la m1yor parte ､･ｾ＠
víreinato de Smta Fe, dominar el rio'
Magdalena , y estrechar el bloqueo -de Cartagena.
, El r 5 de Agosto pasó la vanguardia el Magdalena, arrolló al egército enemigo, al .{llropio tiempo que las ､･ｭｾｳ＠
divi;iones desembarcaba•
en Galera de Zatnba y Punta Canon ea, y cogian en flanco las tropas
ｲ･ｾＮｬｳ＠
que ｨｧＮｩｾｮ＠
､･ｳｰ｡ｾｯｲｩ＠
de las funzas de la vangundia. Algunos
ｰｮｾｴｯ･ｲｳ＠
, fus1les y ca nones fué el resultado , de estos prim.:ro5 pa5os,
y e3pecialidsd la alegría con qae los habitantes redbian las t¡¡oopas del
REY, á ｰ･ｳｾｲ＠
de que Jo¡; rebeldes se llevaban á loa jó,-enes, e incendiaban los pueblos, cuya suerte ha cabido entre otros á .Pasa-Caballos,.
Truena , Turhaco , Terueza , Smta Rosa &c. ; dtbie.ndo ｯ｢ｳ･ｲｶｾ＠
ea
ｾｳｴ｡＠
ocasion , como ea otras iguales á estas, que los que mandan á los
rehtldes no se olvidan de sus intereses, y a si no han incendiado sus poaesiencs , ｣ｯｭｾ＠
sucede al gehernador Amador con las suyas de Co>pique y Albornoz, y Gartía Toledo con las de Buragan, que sirven bien.
para almacenes del egérCito.
,.El 1. 0 de Setiembre se formalít6 el bloqueo por m!r y ｴｩ･ｲ｡ｾ＠
•cupaudo 4 ｐ｡ｳｾｃ｢ｬｯｩＬ＠
con · lo que, á pesal' d.el ganado y ｡ｲｯｾ＠
qua

en

1:1

los rihimos dias, la 'flleaa sufrira e11 breve las prívaciones
y se s• gui rá la deseJperadon qtie ｡ｾｲ･＠
el haber desｰｲｾ｣ｩ｡､Ｂ＠
lla .cle·Mncia ､ｾ＠ oo benéfico Monaeca . .L1 -pla:!:a no ha ｾ､ｯ＠
i.Mimada, ni es natar.d ·!o Jea.
.
,Los víveres para ia ･ｸｰｾｯｳ＠
･ｾｴ｡ｮ＠
ｾ･ｧｵｲ￩｜､ｯｳ＠
aunque sea para no
año; y el TudopaderoJo ｰ｡ｲ･｣ｾ＠
complace en el buen évto ､ｾ＠ esta empresa, ｡ｹｵｴｬｮ､ｾｊ＠
coa !11 í!jllufoi de las ｴｲｯｰ｡Ｚｾ＠
y-la ｾｳｴ｡Ｍ､ｯｮ＠
llliU sec1 r¡ 11 e
se ha vista . Ll caba!lerü se ha montado, y recorre !u ｰｲｯ＿ｩｮ､｡ｾ＠
entre
el Magdaleaa, Sinu y ｃ｡ｵｾ＠
para reattbleccr el órden y proteger á los
buenoJ vasallos contra los bandidos.
, Mompox ha sido i'eforzado con una division volante al mando del
brigadier D. _Pedro de Porra3_1, gue se ocupará en llevar adelante los planes de pacifi.caoion para tao desgraciadOIJ paises, y otra al Sínú.
·.
,Las pa_trafi,s ｾｳ＠
ｧｲｯｳｾ｡＠
hao esparcido los gef¿s de Cartagena ｣ｯｮｾ＠
tra la expediciao: todos los delitos, la indisciplin1, el saqueo, e1 incendiD y el degü:!llo hicieron creer á esto1 ,pacíficos habitantes que la pre｣･ＺＡＮｩ｡ｮｾ＠
Maatones de ｰｲｯ｣ｬ｡ｭｾ＠
esparciciron por todas partes, siguielula
las máximas de Napaleon ; y p!>r estos medía3 se asombran estos habitantes cuando ven la hum:michi de nuestros ｳｯｬ､｡ｾＱ＠
_,que IF!j<>:i de maltratar é incandiar, levantan sut ｨ｡｢ｩｴ｣ｾｯｮ･ｳ＠
de entre las ceniza' , y au!l
aote:J de hacer laa que ellos necesitan, observando una conducta tan
opues(a á los rebeldes ｾ＠ que uo dej!l¡.:>n nlir Yaria$ f.unilias de entre lu
llamas , y perecieron en ellas.
,
, Cuartel g?.neral cte Torresilles en el bloquea de Cartagena 17 de Se.-.
tiembre de 1815 =Pablo Morilio."
ｅｭ｢｡ｲ｣Ｚｩ
ﾷ ｭｾｳ＠
q!le karí er;trado en Cálli.z de;de 21á de diciembre
hw;ta 2 9 de dicho.
Dia 2tS. = Qttatro ･ｭｨ｡ｬＧＺｾ｣ｩｯｮｳ＠
de cruz de Sevilla y ot.l'a: diez y
ocho mcnore:> de poniente y S1nlacu , t.Jd,u e3paiiolas , con frutos 1

recogie1·ou

!lu

de un. ｢ｬｯｱｵｾＬ＠

｣ｦｴＺｯｾＮ＠

,

H:-tn salido ellondro la Vírgen del Rosario , dueib y maestre Dan
Joseph. Gali , para Cumtná: la barcJ. nuestra Seihra de ｬ｡Ｚｾ＠
Mercedes,
m1estre D. Pr.,qual Mercader, dueiío D. ]11lian Salinl.'s y fl.¡tador Don
Joseph B:!'r:nudez de C1stro ｾ＠ para la Guayra y Puerto-Cabe!Jo; y la goIet!l los !!lgeies para San Feliu. ａ､･ｭ｡ｾ＠
quatro españ¡)les , ､ｯｾ＠
ingleses , un francas y un sueco.
,
·
Día 27. = Pobcra espaiíola nuestra Setí.ora del Car>!len , su patron
Agustín ｇｾ｢
｡Ｎ ｩ￭｡ｳ＠
, de Barcelona 1 el Vendrell en 15 di'!s, con vino.
Goleta ･ｾ＠ panola nuestra S ｾ ｩｬｲ｡＠
de los Dolores , ｡ｬｾｳ＠
la ｌｾｯｮ｡＠
, maestre
D . ¡\gustin lbargu·mgoiti11 , de la Guayra en 54 d1as , con cacto y cobre á D. Pasqual M·Jleno tie Mora. Un laud español de Jevante , y un
bote ingles de Málaga en lastre. 1
.
Han salido el berg>tntia holaodes Eugenia , para Barcelona. Una
fragat¡t .sue..:a pata Málega , y un bergantín de dicha nacion.
.
Dia 2 8. = Anache entró Ia polacra esp¡Jiola nuestra Setiora del Cumen, maestre D. Migud R.efart, de Campeche y la H1bana en 74
dias , con 2'97 quin.tales de palo campeche á D. FernaAdo de la Sier-

GJ

n. ; y u'\ b2rga.ntin ingles con bae1bo. Y lu;y una goleta americaos de
Bostún con arrot ,. niaiz y bacalao.
Han salido ｬ｡ｾ＠
fragatas españolas San Juan y Sa:; Antonio ¡1ar14 Iiinu, ｵｾ＠ ｱｵｾ｣ｨ･
Ｏ ｹ＠ un bergantín de la misma nacíon , y un bergantil!-

Ｎ ｓＺｾｬ･ｴ｡＠

stl!e:ricano para Alexandrfa.
\.
A las r r. Entrarán quatto embarcaci.ones menor es espao
,ñolas de levante , de donde viese una ftagata , y del 030. otra.
ｾｉｴｺ､ｲｩ＠
5 de Enero.

Dií! 29.

=

- ARTICULO DE OFICIO.

Circular del Ministerio de Hacienda. ·

ｅｵｴｾｲ｡､ｯ＠
el RE..: uu ｾｳｴｲｯ＠
ｳｾｮｯｲ＠
de ｬ｡ｾ＠
repetidas rtdamaciones hecharJ:
por varios cuerpos y particulares contra el arbitrio (Jile se i:npu>d por
ó:den dt> 2 d<) Octubre último dEl dos m'raveliises soh:t clda cu:utillo de
vino que se consumiese en Galicia , Asturias, partido de Santander y
provincias Vascong.td.as, el de diez y seis ｭＺｾ［ｲ｡ｶ･､ｩｳ＠
en cada cuutillt)
de aguardiented y licore3 que se co:1sumiere en les mismag, y el de cuatro muayedhes f:n ｩｧＡｬｾｴ＠
mJdidll d!! los que :1e export:lsen de ella,,, ·aplicando ･ｾｴｯｳ＠
prodq.\:tos á los sueldos y ｧ｡ｾｴｯｳ＠
del deparhmento de marína
del 'Ferrol : igualmente enterado de las expo3icione3 hechas ｣ｯｵｴｲｾ＠
el
arbitrio de cuatro maravedises en cada libra -de arroz , 15' tres reales en
, arrob!l que se consutnitse en las provincias de Murcia, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
Cataluña é islas Bdeares , 'impuestos por 9rd.en de 2 de agosto , é insertada
por e's te Ministerio en 28 de setiembre último ·, con aplicacion á lu
atenciones del departamento de marina de Cartagena ; y conforl)le S. M.
con el ､ｩ｣ｾ￡ｭ･ｮ＠
de la junta suprema de Estado se ha servido suprimir
dichos arbitrios plr ､･ｾｰｲｯ｣ｩｮ｡ｳ＠
y ruinoscs á la agf:'icaltura y fo- mento .de lu expr.;sadas provincias , en eipecial ･ｬＮ｡ｾｲｯｺ＠
, que grava :10bremanera á ｾ｡＠ parte mas menesterosa del pueblo , que hace de ebte
fruto su principal alimento : siend.o St.l Real vobntad que sin perjuicio
de tomar;;e el debido conocimiento de las cantidades que se hubiesen
percibido de dichos ｡ｲ｢ｩｴｯｾＬ＠
cuide con singular esmero el Tesorero
general de que los departamentos del Ferrol y ｾ｡ｲｴｧ･Ｌｮ＠
, y &eneralｭ･ｮｴｾ＠
la' ｡ｳｩｧｮ｣ｾｯ･＠
!le la mari,:ta sean psgadas con la posible pun\Ua·
lfdad , atendiendo ' sus atrasos anteriores y ·actuales, á la reduccion que
padeció estll bl!nemérita clase , y á la necesidad de su fomento. De Reat
órden lo comunico á V. para su cumplimiento en la parte que le toca.
Dios guarde á V. muchos años. Palacio 30 de diciembre de I8J5.
, Habiendo el Sr. Duque del Iufantado informado y recomendad,o al
REY los buenos servicios y singulares méritos que ha contrai:lo en Lóndrp D. Francisco Serralde li favor tle la causa del REY y de la patria,
yá en el desempeño de la comision que ｬ･ｶｾ＠
á aquella córte , como eu
la desgraciada suerte que le acarreó su buen zelo ,y baeno3 deseós ｾ＠ suｦｲｬｾｮ､ｯ＠
personalmente un arresto por .la causa pública , ha determinado
S. M. que mientras concede á Serralde la recompensa co:rrespondiente á .
sus servicios se pub.lique en la gaceta lo grato¡¡ que le han sido , tanto
ｾｲ｡＠
satisf!!ccion del interesado , 1uanto ｰｾｲ｡＠
aotisolar adt!JliU $U . eré·
dno qae puede ｨ｡｢ｾ＠
su.frido por el ｡ｲ･ｳｴｾ＠
ｾ＠

,

'4

- -

NO

.,

.
ｷＭﾷｾＮ｟ｴ＿＠

ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE B.4.RCELONA..
AVISOS AL l'tfBLICO.

En el sorteo exr:cutado el dia nueve del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
m ｾｺ＠ salon del
ＺＮｾ｡ｬ＠
Palaci• á puerta ábierta, y con ｬ｡ｾ＠
formalidade& de estilo, insituiendo lo dispuest? en Reglammto de ::o de Ootubre de r 8 r 4, expedido por el Excmo. Sr. Capitan genrral de este Principado Marques
de Campo-Sagrado , y aprobado por S. M., han salido premiadas la1
•lfdu/as , cuyos mímeros á contim1acion se expresmt.
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CtmUL"S" Di LAS Cli.EAnAS II:N TAl\iAGONA.

'

Calttidades
Cantidades de las
de las Creacionr.s.
!Yzíms. 1 cúlulas.
cédulas Enero de l8t t
' ｃｲ･｡ｩｯｮｾＮ＠
' Núfns.
61)t
so
Enero de r8r r
Abr•l de x8 x t
50
2It
' 153
10 0.
Enero de x8r 1
100
Abril de 1 f:tr 1
·x68
lOO
33 2
}Jnero de 1 8 1 1
s68 ' 50 Abril de r !lt r
100
337
lmpedccta
so Auril de r8r 1 .Jó-6
490
50
Imperfecta
so Al,lril de t8 o
749
so
470
. Imperfecta
5o Abril de r 8 r 1
J 369
558
.5" '
10
. ' Abril de J8II
so Abril de 1 8 1 1
655
50
AbFil de 1811
IOd
Abril de r8li
98
Ó75
so
Aqril de 1811 .
100 1 Abril de 18 1 r
122
50
758
Abril de r3sr
100
1 79
Abril de l 8 r 1
:so
979
tOO
Marzo .de 1811
Abril de 18Jl
61
279
50
Marzo ､ｾ＠ x8tA
Abril de r 81 r
100
29.)
. 5b
129
Abril de IBII
so Marzo de t8r!
324
469
so
Abril el. e 1 8 r 1
100
Marzo de r81 r
100
472
599
Marzo de . 1 8 1 ¡
Abril de 1 8! 1
100
65t
485
so
Abril de 1811
Marzo de 1 8 1 t '
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Y se pqis¡¡, ,Q, ｽｐｾ＠
ｴｮﾡｾｲｦｳ｡ｩｊｯ＠
par{J l)llC ｡ｴｾ､ｰＮ＠
p Ａ［･｣ｯｾｰｲ＠
,sus conti1111enti:s ｣ｻ｟ｾｩ＠
Tesorero Don Baltas[fr ite Baca rd'í, pte:VUI ｾＱＬｴ･Ｙ＠
la
--' itJ+erJJenci&J del ｃｯ［Ｑｾ｡､Ｐｦ＠
ｾﾷ＠
Pedro Alexandro de Lqrrar1; bzrn enｕＬｮｾｩ､ｯ＠
,de q_ue los llf.17es y ｊＬｦｴｾｶ
Ｌ ･ｳ＠ ,de _ca1a semana, , (te 9 a 1 2 . de ｬｾ＠
mañana_, .st¡n l?s demnq.dos 9 ｾｴ･＠
ob;,§to. B_atyelona. l l ､ｾ＠
Enero ､ｾ＠
' x816.=Nico¡las Xavier .San-Juan., .Secretf!n,o.
D. -1ndres Pe;·ez -de ｈ･ｾ［｡ｳｴＨ＠
Pulgc1r, Viedrna y (.lrosteg,ui , Guz- ''
man , Ilemandez de Córdoba , ,Gran Cr!fZ de la Real y militar 6r-·
den de 8an HérrnenegUclo ; Caballe'o de la de la Lis de Francitz;
'condecorado con las insignias de Cfttdad Rúdrigo , Ta.rancon , Tapor la Ratria , 'l'eniente general de los
mames y la del ｾｵｦｲｩｭ･ｮｴｯ＠
llp;lles Exlrcitos, Gobernadol'Militar y .Político d¡ ･ｳｾ｡＠
Plaza de
Barcelona y
distrito, ｐｲＮ･ｾｩ､ｮＬｴ＠
dé la Junta Mun'icipal de Sqni.,.
dad de ella , y Juez ｰｲｯｴ･｣ｾ
｟Ｌ ｹ＠ conJ,·ervadot; de su 1'eatro &c. &c•
.Debiendo los sugetos COII\p(endidos en l_a Real Contribucion de Catastro de esta Ciudad y sus Parroquias aprontar inmediatamente en ca- '
ｾｩＡｬ｡､＠
de reintegro la ｾ｡ｮｴｩ､
｟ ､ Ｎ＠ de ｣ｩ･ｮｾｯ＠
y catorce mil ｱｵＡｬｴｲｯｾｩ･ｮｑｓ＠
tios
ｾ･｡ｬｳ＠
efectivos veinte y ocho ｭｾｴｲ｡ｶ･､ｳＳ＠
que han ｣ｯｲ･ｾｰｮ､ＭＱ＠
porrazon del emprésti,to ql!-e tuvo á bien ｭ｡ｮｾｲ＠
S. M. con Real Decreto de
quince de Febrero del año próximo pasado 'con destino á las ･ｸｰ､ｩ｣ｯｾ＠
nes de Ultra'Iliar que se ha ap1icado despues provisionalmente á las atenciones del Eli:ército de .Campaña, todo con las circunstancbs que el Excma.
Sr.' Capitan General de es_te ·Princiya4o ､ｾｳｰｵｯ＠
con p_apel de fecha de
veinte y och9 de Octubre del prop10 año: consecueate á lo mndadp sobre el patticular y á lo acordado por el,M. l. A.. en virtud de la Comision que le está conftJrida OR¡DENO Y ｍａｾｯｱ＠
que .todos loJ snjetos
comprendidos en la Real Contribucion de Catastr;) de est!l Ciud.atl y' _su'i
t PJ.rroquias por qualqai !;ra ､ｾｴ＠
lo3 tamos que abraza, ･ｸｾｰｴｯ＠
el del Perｾｯｮ｡ｬ［＠
dentro .del preciso y perentorio tér;nino de oci}.o di.n á cón_tfi r desfle el de la puhliéa<.ion de e3te Edicto en adelante sin rsperar ulterior ·
de dicha Contribucion
aviso acudan á hacer electivo en jloder del ｃｾｸ･ｲｯ＠
del Catastro ･ｬ｟ｭｰｾｲｴ＠
de dos tetceras partes
un : tercio dd que lé11
,t;orrcspond'l satlsfacer por ella en todos lo.!! ramos, INenos eJ. ､ｾｬ＠
Per!!Gnal, ､ｾ｢ｫｮＮｯ＠
cs,da uno' 'al tiempo Ｇ ､Ｎｾ ﾷ＠ (Xecutar la e9ttega ｾｴ･＠ s•1 contín'- '
gente exhibir dl')l r&n¡do Caxe:o algun recibo ó papel de ｣｜ｾｲｧＨＩ＠
i.mte.riot
para la mas fácil ex.pedicion de e.s ta cobranza: y prevengo ｩｧｵ｡ｬＮｾｮｴＬ＠
.que por la perenteri-:dad que exige el servicio no podrá · flVitarse , pas;l¡iqs Jo.s och? dias, la ex_pedicion de apre.mios ｟ｭｾｩｬＮｴ｡ｲ･ｳ＠
, y ､･ｮｴＭｲｾＮ＠
ｯｴｲｾｳ＠
ocho mmed1atos el que se proceda á fa execuc1on sm exc.eptuar persona
alguna: Y para que ｬ･ｾｵ＠
á noticia de to1.os y nadie ¡:ruefla, ｡ｬｾｧｲ＠
í!,.l)orascta mand8 !le pubhque Ｎ ｾｮ＠ ＮＱｾ＠
ｬｵｧｾｲ･ｳ＠
ｯ｣ｳｴｵｭｨｲ｡､
Ｚ ｾ＠ de esta C-iadad
de estilo. ·Dado en Barcelona á ditz de Enero de ｾｩｬ＠
con las ｦｯｲｭ｡ｬｩ､ｾ･＠
ochocientos diez y seis. :=.d!f4r.es de Herr,asti.
Lu&ar dP.l Se4-'lo.
.lo$é Ignac.t.o ｃＡｾｲ｡ｭｩｮｴ＠
!Y P:erde , escribano ｭｾｹｯｲ＠
y ｬｾｃｲｴ｡ｩｵ＠
-de dicho M. J. A.
·
··
·,· '
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: ·Guia del E'tadp . ｅ､ｾＴ｡ｴ｣ｯ＠

Ｎ ｳ･Ｎｾｵｉ＠

y ＺｲｾＦｵｬ｡Ｌ＠

ｦｩｾ ﾷ＠ ｒＺ＾ｫｾＹ
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·t•
tleultr, y le ted4 la f&lesia Ctt&liea a aenerai, pm el de i.t Ilh 1.

t.!e hallará en la oficina de este diario.
El Gohietno ha resuelto dar hoy sábado 13, bayle ptí.blico de N.M•
ara l. beneficio de los pobres de la Real Casa de Caridad, en el Salo•
di') Ja ca3a Lonja : se empezará á las ocho de la noche , y se recibirá ·
cente media hora antes pagando de entralia dos pesetas p•r persona l'
nc) ｾ･＠ atlu'.litirán quartos.
.
MaÉau domingo 1 4 del corriente lo habrá solam-.:nte eá bs casas de
ｄｾＧ＾ｮ＠
Antonio Nadal conforme lo avísar4n lol carteles. Barcelena r 3 de
ｲｾ
ｲ ｯ＠ de 1Sz6,
Embrcrcaciones tJenidas al puerto el día de ayer.
ｾ･＠
'2nbll , Málaga , Al m ería é Ibiza en r 2 3 di as , el capit!Ut Pabl•
J,!ui, ihhenco, .polacra el Angel de la. Guarda, de 127 tonelada:r,
c•m f!Z Úc3r , al,;odon, cueros, cacao y ｯｴｲｾ＠
géneros á varios. =De Liorｮ Ｎ ｡ｾ＠ en 8 dias ,. fa corbeta de guerra de los ｅｴ￡､ｯｾＭｕｮｩｊ＠
de América
J nn Arlam , al mando del capitan de fragata D. Eduardo Tranchart, de
2-1 ｣ ｡ｯ
ｾ ･Ｓ＠
y lo o hombres de tripuladon.
De. lVHlaga ea ro di as, el
ｨＢｲｾ｡ｮｴ￭＠
de guerra holsndés Ara(:ch , al mando del capitam de frJgata
de .1 ma ric na Reai D. Pedro Tusahiot, de r 2 cañones y 4Ó hombre3 de
ｴ ｲｩ ｰｾＡ｡､
ﾷ ＩｦｩＬ＠
·::: De! B:::rá(ell y Alicante en 6o dias 1 el cap. Nib J. Wiig,
. mee'> , ilerg.m tin Spaldmes , d.e 1 o6 toneladas , corl bacalao y ｰ･ｴｾ＠
ｰｾｬｯ＠
·al ｳｾｦｩｯｲ＠
Gassó.
(Se aonchtirán mañana.
Dieta. De 13 sacos de arroz de Valencia á r ztt 7-9> 6 ds. el quiatal,
en caaa del Sr. Magin Cot , confitero , ea la orilla del Recl1 Condal.
Otra : De 58 quintales de algarrobas de V ｾｬ･ｮ｣ｩ｡＠
á 68.g. el quintal,
en Ga.sa de Juan Roque Arte:>, en la orilla del Rech Condal :ésta y la
anterior se Tenden por qnintalas , arrobas y medias arrobas ; y ambas
duratán hoy , y el lunes y martes inmediatos•
. Retorno. En el mesog del Alvá hay treJ tartanas para Gerona y su
carrera , otra para Blanes , toda comodidad . de calesas y tartanas todos
niJj d iag para la C05ta de levante, y la galera de M:itaró.
Pérdidas. Qualquiera persona que haya hallado un pasaporte de
Tomas J onria , que pa3a por Rlar de esta á Valencia , se servirá llevarlo
' la l'o,nda Grande de Santa Maria , que se le dará ana gratiicacion.
El que haya encontrado una llave y sello de un relox con ·un pedaEo
de cadenilla de oro , que se perdió por la calle den Codols , calle Ancha
hasta la esquina del Regomi se servirá llevarla á casa de PedrQ Garzon , reloxero , calle de ｅｳ｣ｾ､･ｬｲ＠
, que á mas de las seáas· dará u•
.: duro de hallazgo.
Teatro. La opera el Filósofo.
Nota. La lista se·manal de los precio! cert"itntes de esta plaza se Ita..
Ua aa nata en la eficína ﾷ ｾｴ･＠ este ､ｩｾｲｯ＠
á dos quarto&.
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Par :P. A.tonio Bru11i , Impresor lie Cáaara de S. l\1,

atlle de la ｌｦＬ｢ｲ･ｴ￭｡ｾ＠

