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S. O. idem.

Ｎｾ＠

ESPAÑA.
Madrid- z6 defebrero.
AR.TICULOS DE OFICI{).

.

de Eitado de . beG
la mano al Rey nuestro Señor , y felicitarle por su C\)nsertado matrimonio éon la Serma. Sra. Infanta de Portugal · Dona Maria Isabel
Francisca. Reunido en el euarto del ｳｾｲｭｯＮ＠
Sr. Infante D. Cárlos , presidido por S. A. R. , é iocorporndo en él el Serme. S. Infante D. Antonio, pa,s6.de ceremonia y formado al de 8. M., quien á poco t.i empo ｾ＠
pusentó á recivir e1te homenage .de fidelidad, de amor y de respeto• . ·
El ｓ･ｲｾｯＬ＠
Sr. Infante n.. Carlos aproximándose ･｡ｴｯｮ｣ｾｳ＠
á S. M. , le.
nengó , expr.esando los sentimientos del Constjo con aquella dulzura 1
úncion que forman su ｣ﾡｾｲ｡ｴ･＠
; y S. M. correspondiéndole con su natural amabilidad le estrechó entre sos brazos, hizo lo mismo e.on el Sermo•
.Sr. .Infante D. Antonio y en segu¡pa dió á besar su. Real ·mano ' ltts.
de mas individuos d tl Con•ejo , 'ofreciendo en todo ea te acto un espectá- .
ｾｷｯ＠
el mas tierno , sin dejar de ser el mas circunspecto y augusto. <
Concluida esta ceremonia vol rió el Consejo con ｾＱ＠ mismo órden .al
cuarto del Seimo. Sr. Infante' D Cárlos , de donde babia salido, y en
él tuvo la nuev4 honra de besar á S. A•. la ma.nQ , y felicitarle jgualmente por su contratado ｾｬ｡｣･＠
eon la Serma. Sra. Infanta de Portugal :
Dofle María Francisca de ·Asia, arengindole al efecto el Sr. D., Antonio. .
Valdés , minüko mas antigno del Consejo.
.
.
' A su ida y vuelta !lisfrató eLCoBflej!l su alta y ｡ｩｮｧｵｬｲ
Ｌ ｾｲ･ｯｧ｡ｴｩｶ＠
·
ｾｱｵ･＠
á su traa•ito por los ､ｩｳｴｮｧｵｯｾ＠
cuerpos de·guw4ia de.lt Rell.
.rer11C11a se iur iu1m estos y le hiciesen Ｍ ｾｯ｡＠
honores,
.. .
._
ｾｲ＠

·El dia I 9 del corriente tuyo el honor el ｃｯｮｳ･ｪｾ＠

'3'¡8

.

t··
se p.re.teat6 -. i S. M. la
d iputaeion 'de la Grandeza· , .precldida de su dce-.precidente tl Sedno.

. lt;I 'tl4 del corriente, i -la uu de la ｴｾ･Ｌ＠

Sr. lnfapte D. Antonio; quien hizo á S. M. un discurso felicit,adole
ｪｳｯｾ＠
,au Ｇ ｮｵ･ｶｾ＠
･ｾ｡｣＠
'·y' ･ｾ ＧＺ＠ s!gnida la diputación bes6 .la mano li S. H.
que correspondw á estas sumuas y . aiaceras demostraciones . de la primera clase del ｾｴ｡､ｯ＠
｣ｾｮＩ｡＠
｢ｯｮ､｡ｾ＠
que le es carácterística.
. . .• · ·

·

Circular jlel Ministerio

de ·Hasienda.

'· ·

' ' : Enterado el :Rey nuestro Señor de que varios Cabild03 ecleaMsticri.
､ｩｬ｡ｴｾｮ＠
la entrega de los caudales que aderadan con 'átraso .á la RearHa｣Ａ･ｾ､｡＠
, pretendiendo compensaciones ó que se les exima por razon d.e
il,ls circunstancias y .sucésos que ali!glin tn su fat-or ; ｾ［･＠ ha servido S ｍｾ＠
.nandar que dichas Cabildos paguen sin demora ni descuentj) toda ｯｬ｡ｾ･＠
de déhi'tos á la Real ｈｾ｣ｩ･ｮ､｡Ｌ＠
que tanto necesita de cuantioso$- iUgre..sos , particularmente en el tiempo ｡ｯｴｾｬ＠
, como espera de su íelo
prop0
am01 á la Real Persona y su servicio lo egecutaráil con !!1 ｾｭ･ｲｯ＠
de stH leales sentimientos. Lo coat'tlnicó á V. de Real órden para sü ao,.
tieia y cúmplimiento en la ' parte que Le toca. Dios _g uarde á V. mllchoa.
afios. Madri,d. r9 de. FehreJ"O lie r 8 1 6..
··, .
ldem 27.
.
·
. Despues de la mas sangrienta y gloriosa Jueha . qtre han oonodtW:
los siglos, sostenida por la magnánima y leal nacion española contr,a
el opresor de la Europa, coron.ó el cielo sus ·deseos ｲ･ｳｴｩｵｹｾ､ｯ＠
á .su
trono á -su amado Suberano el Sr. D. FEa'Nt.NI>O vu con sus augustc\s
ｈ･ｾｭ｡ｮｯ＠
1 Tío Ｍ ｾｳ＠ Sermos. Sres. Ｌ ｾｮｦ｡
｟ ｴ･ｳ＠
Ji)o.n Cárlos ｍｾｲ￭｡＠
·y ｾﾷ＠ An •
t:cfOlO. nesecupado s. M. de las prtn¡eras y urgentes ·m8dulu iQ.d18)lensable para afianzar la seguridad y quietud d;e SUS atnado" Vl'Salloll.
､ｩｲｧｾｳ＠
á reparar el inmenso ClÍIDUJo de mt.les .que -tn 'eS.tOS. 8ÚO$ halri:an experimentado , ·y hallándose restahlecid4 la paz en la ＱＡＨＬｲｯｰｷｾＮ＠
dedicó S: M. todil. atenclon al gravíttimo cuidado de . un enlace que
afiaat:aee'·en adeianteel sosiego , t felicidad .de esta :Mooar<tur.; y . te;nkndo preaen1e Jo que eu eala tan gr.av.e decision resolvió sU ｡ｮｧｵｳｾ＠
Abuelo ,-enlasándose con los mas estrechos Yínculos,.. li la muy alta ,y
ｾ､･ｲ｡＠
ｾ･｡＠
de Bnganza , tr.atd S. ·M . con ·e l
poderoso 7 e.xeelcn1tl Printipe del Brazil D. Juan, Príncipe · Regente de Pottugal, par•·
con su hija se.guoda lá Serma . .Sra. ﾷ Ａｮｦｾｴ｡＠
Do-·
•erifícér lnJ. ｭ｡ｴｲｩｾｮ＠
ｾｪｦ＠
l\IAaí!A. I]SitD.IÍ1 ; Ｍ ｾ＠ igualmeate elije ｳ Ｎ ｾ Ｎ＠ aug,usto- Hermanp' el ｾｬＮＧｄＭ
ﾷ＠
aiioo Sr. Jrda1lte.n .(::JrJ.oa Jllatá eOn.la''Serma. Sra . .:Infattta Poóa Mi:..
t:Aa ｆｲ｡ｮｾｴ＠
cte• Asia, hija. tBrc:era :del ﾡ［｟Ｎｾ＠
Sr.. l'r$ncipe.. Regente..
Gónvlf'oid911 pol! am-bas partes p.or mediG_de WS respectivo, ｾｮｩＦＬｲｦｬＶ＠
.co'•
IRisiQnalte• -•1 efeoso, que fuer.oo por parte de S. M. _.el Ex-cmo. Sr. :O., ·
Pedro, ｃ･ｶ｡ｕｯｾ＠
Goura' , consejero de -Eatadtt;f ｰｲｩ｡ｮｾ＠
•11ere1ar;in de·. ｅｳ ｾ＠
ｴｾｩｑ
ﾷ＠ del ｾｳｰ￡･ｨｯ＠
ｾ＠ ·Y pCd' ｬ｡ｾＧＭ
ﾷ ｒｾ Ｚ＠ ･ｬｐｾｩｰ
ﾷ＠ . ＮｒＺｾ･ｮｴ＠
de 'P.or.
ｴｾ｡
Ｎ＠ 61· t)l. \Th :1 ｇｾｴ＾ｦ＠
LUis •&uzr , :miaistso/ ｰｬｳｮｩＺｦＡｴｾ｣ｯ
Ｇﾷ ｾｲ｣＠
ｾ ﾷ＠
$. ｾ Ｍ , lj;J'ｾｯｭｵｮｩ｣＠
ｓｾ＠ M. á loa_cons.ejb,s: por:lri!fdi" ,de .Dllr. ch. ｭ･ﾡｾＮ
Ｌ＠ .( lQilr
Ｚｦ￩｣ｬｩｾ＠
tft· ｾｊ Ｚ＠ ｾ ｩ ｾｲｩ･｡ｴ＠
, y ·ae Jwmeó 'tú'. dfu; , Ｌ ｾ｣ｬｯ＠
｣ﾡ［･ｾ､ＬｑＮ＠

y

su

muy

ＮＭｰＬｾ･＠

..

4

3.'9

tlft plauitblé y felít
ｾｯ｡ｴ･｣ｨｮｩ＠
con tres dias de gala é ih:uninaoion ea sus noches , ｾｯｮﾭ
tándoae desde ·1ft ｬｾｴ ﾷ＠ d• Féhreto , ､･ｳｴｩｮ
Ｎｾｮ､＠
la ｮｾ｣｢･＠
4,e este i lá ,har•
ｾ＠
las .siete y media p-ra la solemne ftJ.ncion det ｯｴｲｧ｡ｾｩ･ｮ＠
de lol
coatiato' matrimoniales ; el dia 1r3 para el be¡¡a41,anOS. . j.eneral· y el z4, .

C.a este motl"to m.ancld S, M. se

Ｇ ｰ￡Ｚｴ｡

ｱ･ｴＮＧｊｾ｡ｳ＠

Ｇ ･ｬ Ｇ ｾ･＠ loa co\lsejos.
·
' , .... :. , , : · .
· · · ··:· ·.
Dispueito todo
la noche 4d 2 2 • •• ｨｾｲ｡Ｎ
Ｎ＠ ｾｸｰｲｳ｡､＠
para la' Ａｃｴｾ＠
, Ｇｾ･＠
ｦｵｮ｣ｩｾＮｊｬ
Ｎ＠ df!l otorgamiento,de la , escritura de- ｣｡ｰｩｴｬｯ･ｾ＠
.m u
ｴｲＺｩｮｯ｡ｬｾ＠
en el salon de los reinos donde está el dtsel ' coitcunieron
' ilicha. Itóia , á .conaecueadia de aviao· que se le• pasó, todos ｩｯｾ＠
jefes
4e p.alacio ｾ＠ grandes, ｰｾ･ｬ｡､ｯｳ＠
, ministtos y generales que ｨ｡｢ｩ
Ｇ ｩｦﾡｾ
ｾ＠
'brado S: M. como téstigos y come llttistebtes á tan augusta ceremoñüi;
Reunido-s todos, se preseató S. M. acotnpanade de los Sres. infantea D •
.Círlos M atía y D. AntQilío ,. adorna,dos con los collares c;ie sus •rdenes.
Habiendo ocupado S. M. la silla del solio, colocán¡lose ·detras de ell._
tle pie el meyordomo mayor y el éapitao de guardias de la Real ｐｾｲ＠
1ona , se sentaron los Sres. Infantes e.11 do.s sillas inmediatas 4 la ·tarima;
del dosel á l!l derecha de .S.· M. ; eolocándote en segui\Ía cuerpo di plo-.
111ático , y ocupando sus ｲ･ｳｰ｣ｾｩｶｯ＠
poestds los gefes de palacio , Ｑｾ＠ CIF
' atarerl caaror y damas de la Reina ,. la Cltn'lrera 1 damas de la Sra.
infanta Dofia Mada Fram;isca ､ｾ＠ Asb, y l&s Sras. _dt tocador, que soa
J.u Qlugerea de los gefes de palacio , i las qae ､ｾ＠ Órdea de S. M. ha,..ll.la ｾｬｴｶ￭､｡ｯ＠
el áuwiUer de corps , y á la· derecha del solio y detrae ·
ＬｴＧｾ ［ ･ｳｴ｡＠
ae colocaron lb3 mayordomos dt S. M., y á la izquierda Jos ofi-

en.

ｾｩ｡ｬ･ｳ＠

mayores y exentos del cuerpo .de guardias de_ la Real Persona. Los
ｅｸＺ｣ｭｯｳｾ＠
Sres. Ct)ode de Mi.

nomorados para testigos d,el acto faeron los

Janda ; marques de V al verde coade de ｔｯｾｲ･ｪｮ＠
; duqoe de Seda vi ; daque
Monternar ; marqaez de Ariza ; conde de la Puebla del Mae1.
t.re ; marques· Villamieva de Duero conde de Villariezo; ｭ｡ｲｱｵ･ｾ＠
de Bélgida; marques ､ｾ＠ ａｳｴｯｾＺｧ｡Ｌ＠
y marques .de Villafranca. Y para
asistentes les ｅｾｯｭｳＮ＠
Sres.; c;o*de de ｾｩｲ｡ｮ､＠
Ｌ Ｎ ｭＮ｡ｹｾｲ､ｯ＠
ｭ｡ｾ＠
del ·
'fl.ey nqestro Senor,, ｣｡｢ｬ･ｲｾ＠
¡raQ ｣ｲｾｺ＠
de la Real y dnttng.u1.da qr•
· dén -espatíola de ·Gulos m;, marqu.es de Val verde conde dé. Tornjoti,
_mllYOrdomo mayor nombrado para 'lá Rei:qa ｾｵ･ｳｴｲ｡＠
Seiíora, ｣ｾ｢｡ｬ･ｲ＠
' gran. ｾｲｵｺ＠
·de Ｑｾ＠ ｭｩｳｾ｡＠
Ｚ ｒ･｡ｾ＠
órdeR; du!Jlle ,de Seda vi,. mayordnmo ｭｩ ｾ＠
JOr que fue de la Re10a madre , caballero gran cruz de la mis mi. .Jt.ea.l
drden; duque ､ｾ＠ Montetnar ,:.mayordomo mayor que tae ''tié ｉ｡ Ｇ ｓ･ｲｭ｡ｾ＠
ｓｲｾＮ＠
P.dncesa.·de Asiúrias', ｰ ｲ ･ｳｾ､ｮｴ＠
del consejo de' 'Indias, cab!'ÚetQ
aran éruz de la ｾｨ ﾷ ｭ｡＠ Real órden; .1Uarques de Arlza , sumiller ｾ･＠
oorpi de S.· M. , caballero
cru2! de la mis.ma ｒ ｾ ｡ｬ＠ órden; Ｌ｣ｾｮ､･＠
ｾ･＠
la Paebla del Maestre, suQliller de éorps ·de S.• M. en ｡ｵｳＮ･ｮ｣ｩｾ＠
7
ｾｦ･ｲｭ｡､￩ｳ＠
dd propietaríó, ca,ballero · gratt cruz ､ｾ＠ ' la ' misliáll ｒｾｬ＠
óideú.; ｭＱｾｱ｡､Ｘ＠
､ｾ＠
Vdtítecliaño .; ·.,uJqlll6; 4-e ｾｯｲ
Ｇ ､･＠ .s::·:M.· retiiadó;
oabalfero gran.'cruz:de >la ｭｩｳＺＨｒ･ﾷｾ＠
Ｇ Ｖｲ｡ｾ［＠
.mar,i(oes tle_'! Bélgid·a·,
Ｑ
ｾ｡ｬ･ｲｩｯ
ﾷ ｭ｡Ｚｹｯｲ＠
ｴＺｦｾｬＮ･ｹ＠
ｾｵ･ｳｴｲｱ
ｾＭＧｯｴＬ＠
ca6allero .griu 9ruz ·dé la, mis;:-

de

de

gran

ca:-

·ara .iltál ､ｩＺ･ｵﾡ

ｾ ＤＡＱﾫﾡＮｬ･｡

ﾷ Ｎ ＶｗａＺｳ｡Ｍ

［ ｴＭ ｾ･ｲｩＱＰ

｟ Ｑｄ｡Ｎｪｯｲ＠

ｱｵ･Ｍ

ﾷ ｾ＠

. '

/

ｊｴｾｹ＠

"''t:l"Q

.¡

Padre,

\

' 'r

ｾＮｉￚ･ｪｲｯ

ｾ＠

Ｚ＠ de Es-iad.o ｾ＠ ilaballeró de la -insigna Ｖｲ､･ｾ＠
'

'

• '

del Tctl•

·· son di! Oro· , y .gun cruz de la misma Real · órliPn; mar,ques de VHl!t•
ｦｲｬｮ｣｡
ﾷ ｾ＠ caballerizo mayel! que fue de la Scrma. Sra .•- Pr-inc.esa &t· A;ttf..
·ｾｩ｡ｳＬ＠
:y• ｮｯ￭｢ｲｾ､＠
-pal'8 serlo de ｾ｡＠ R.e ina. &mestrk .Sefiota; marqw'!S ,_d'e
Ja Lapi,la y Mona&tetin, 1mayordom;o · mayor . ｮｾｭ｢ｲ｡､ｯＭ
1de :' la ｓ￩ｲｭｾｴＮ＠
Sra. lnfanta Doña María Fraoci5ca de ａ ｾ ｩｳＬ＠
t>ahaUero graa -c¡ruz,de •la
· ｭｩＺｬｮ｡
ｾ ｒ･｡ｬ＠
órden·; · du:gué d'e Alagon ｾ＠ capita;n de guardias de la- •Real
Persona, .caballerQ· gran •.eruz de la misma ·Real 6rden-; ｭｾｲｱｵ･ｳ
Ｍ d'e ﾷ ｖｩｾ＠
lladarias y de,la Vera. , ·ca pitan ｳｾｰ･ｲｮｵｭ｡ｩｯ＠
ea ausenciai y ': enfer.,.
meda des del propietario.; matqu;¡¡s de 'Valpataiso , ca pitan 1 .qne ·fue
·del mismo Real · cuerpo, caballero graa cruz. de la Real y dbtin.,.
-guida ｲ､ｾｮ＠
espaiíola de . Oárlos m; duque del Parque, -capitsn ｱｯｾ＠
fue del .mismo Real cuerpo, caballerrl gran cruz de l.a. referid¡¡ .Real
· ·d,rden, y .de las de San Fernando y &n Hermenegildo, ･ｭ｢
ｾ ｪ｡､ｯｲ＠
dl!
S. M •. en la ｣ｯｲｬｾ＠
de Paris; patri11rca de. las- I-ndias , pro-capellaá
mayor .del }bY n,úesttO ｓｾｦ￭ｯｲ＿＠
caballero gran ClUZ :Y -gran· e&nct)l-er fle
la eitada ór.den ; D. Cristóbal Bencomé, del ＭｃｯＧｳ
ｾ ｪｑ＠ y Cámara de Cis•
tilJa, confesol: dé S; M. ;.duque del ｉｮｦｾＮｴ｡､
Ｎ Ｌ＠ coronel de R eales Guar•gran ·.cruz de .Ja
dias &pafiolás ; . pre¡¡idente del Consejo Real -, ｣ ｾ ｢｡ｬＡ･ｲｯ＠
,Real y distinguida órden española-?e Cádos .m; marqueg de S.- Simon,
-qorO'nel de ·.Reales ｾ ｇｵ｡ｲ､ｩｳ
Ｍ ｗ｡ｬｯｮｳＬ＠
caballero gran: cruz de la misma
.órden., y Capitan general de los ReEtlu eg.ércitos; marquu dtdas ·Hor.maza&, ,consejeró de Estado; .etBailio D. •Antot:üo Va!dés ｾ ﾷ ｣ｯｮｳ･ｪ＼Ａｲ＠
>de
Est!ldo ,,caballero ､ｾ＠ la indgne órden del Tóiscm de O ro , y ca-pitan ge,.eral.de la. ｾ･｡ｬ＠
｡ｾｭ､［＠
conde de Colcmera, consejero de Estado, cahállero gran· cruz ,a e.Ia Real y distiflguida ·  ｲ ､ｾｮ＠
e.!pnif.,Ja de · Cárlcs m;:
y de la .de S. HennenegUde _, y Capitau,genera:l de los Reales egército,,
J)• . Pedto Cevallos y Gúerr.a , · ccmSEje,ri) de Estado , y primer secreta...
rio. de Estado deliD.espacho ｵｮｩｶ･ｲｳｾﾡｊ＠
•,-. é.interino def de Gracia y ｊ Ｎ ｵｾ＠
ｴＩ｣ｩｾ＠
, Ｎｃ｡｢ｾｬ･ｲｯ＠
. gran cruz de la .:Real y distinguida órden ｾｳｰ｡ｯｬ＠
' dé
Cárlcs m, de. las de S. J!'rrnando y dt>l Mérito y S.. G(•naro de !u' Dos
Sicilias; D ... Antrrrio de Córdoba y. Heredia·, const>jero de E5tado ¡ Don
1\Jiguel de . Iq.rdizaba), · consejero . de. Estado, y :cahaHero gran cruz dela ｒｾ＿｡ｬ＠
órdm Americana de · Isabel la Católica; D. 1osef,}barra , con se:.
jero de Estado; ·D. Josef Vazquez Fi¡ueroa ,-del consejo de · Estado-, y
srcretario -de íE!tado•y del DeBpacho . ｵｮｩｶ･ｲｾ｡ｬ＠
..de :Marina, ｣｡ｨｬ･ｲｾ＠
g¡a:n cruz deJ(I Real t:>rdf!a Amerieana de !Isab't :lla CutcHica; n:Manuel
Lope.z Ara ujo, dd consfjo fle' ｅｾｴ｡､ｯ＠
,. y sPlltetariql de ｅｾｴ｡､･＠
del Des;.
pacb.o u¡:irert:al de Ha.c ienda; ｣ｨｩｳｰｾ
ﾷ＠ ihquhid(-r general Ｌ ｾ ｣｡｢ｬ･ｲｯ＠
·g ran
(."'t:jz qe )ll Real y distipgnida órden ｾｳｰ｡ｦｩｯｬ＠
d e..C'.arlós ni; 'duque de.
Veragua '"' .del con.sejo. de Enad?, Y. ｰｲｾｳｩ､･ｮＱ＠
del de Hacienda ,.:cabar
llero gran crtlz de la misma orden , y de-. la: A-merlcana . de· ｬｳｾ｢ＬＮｊ＠
ＱｾＺ ﾷ＠

Clll61i(a.; -, duq.ueide .Granada de LEga ｾ ｾＮ ｰ ｲ･ｾｩ､ｮｴ＠
del cc11sejo de Ordenes,, caballtrp gran cruz: de la ·Real y di8tinguid• de,üárlos m. Los genio·
tileshombres, de ,cámara ､･ｳ
ｾ＠ M. con. egerdcín·duque de .Hijar, cahallem

FaA Ｌ ｑｴｾ＠

ｾｬ｡

ＺＮ＠

Retal .y, . dicsthJglidl órden Ｚ ｾ＠ JCár loo m; D¡ ｊｯｴ･ｾ＠

ａｲｾ･｢ﾡ｡ｴ＠

Capir:ui .ｧ･ｾｴｩｬ＠
dr4en;

ｾ ､ｾ＠ ￩ｾￚｬｴ＠

·N ｵｾ＠

, ｣ｾ｢￡ｕｯＧｧｲｮＮ

Ｌ ･ｮｩｾ＠

de ·l_a ﾷｾ］｡＠

de Montealegre, conde de Oaa·te, caballero ·gran,cruz
-de ht ｲ･ｦＭｩ､ｾ＠
órden'; marques del Rafal ; édnoo de Trast.1m'ara,. eabaUero gran cr'uz de la Reat y distinguida órden española· de · CárlQs 'ur¡
'Cc'Oite 'd'e VUbtrlonte; corlde de Sah•atierriJ; marqce's. de-' Santa !Crur;; CR•
｢｡ＡｨｾＺｯ＠
grart. qllz de la Real y distiP.güida órdeh ttpañola de Cárlos ú'r;
'rnarques de l\f!ilferh;· D. Josef Q¡,¡tiern-z dé los Ríos; ctnde de 'Be1vede:r,
￩｡｢Ｚｉｾｴｯ＠
ｾｲＮ｡ｮ＠
·cruz de· Ja @rden de· S. Fernando '; duque de- Rivas ;· rnirｱｴｾｳ＠
·de Gerralvo ; seih>r de Rubianes ; · duque de Osuna ; duqiHH·de
j1.tiias; ;ma.rctnes de Ayetbe. Y lo's Capitanes ｧ･ｮｲ｡ｾ＠
del egéroifo y ..de
la•·Real,annadá D. Féli1C de Ttjada, decano del .conseJo del Almirantasｾ［Ｌ＠
cab'llllero gran cru11 de la Real y dhtinguida órden de Cár'los m., ·y
de la de S · Hermenegildo; marques de Santa Cruz de Marcenado, caballero gran cruz de la Real. -órdén d& S Hermeilegildo ; D. Josef de
Paiaf0x Y. Melcy, ｣ｾ｢｡ｬ･ｲｯ＠
gran cruz de las ｒｾ｡ｬ･＠
ｲ､ｾｮ･ｯ＠
de S. Fer. ;t;Íand.O y S. Hern)en'e girdo, y D. ]óaquin Blake, ingutrero .general, 'y
ｾｊＺｬＡｎ･ｲｯ＠
gr:m: cruz de lu lilismás órdenes.
;
. ¡·
.. · :. : A la izquiuda del dosel ,}Jabia una mesa cubierta ccn :doa.td>Uretes
rasos 1 mi e de 'ellos para que á $U tiempo' Se sentase el seno:r misistro
plenipotenciario á firn:.rar las ｣｡ｰｩｴｵｬ､ｯｮｦＧｾ＠
.. Puesto en pie á b dercclta
de' esta mesa el Excmo. Sr. D. · Francisco Bernaldo de Quirós, t'larques
de C1mpo-'Sagrado , del consejo de Estado, secretario de Estado y del
<:'Despaeho tmivérsaL de la Guena; notario público de lo!! reinoB·, leyeS
ｾｮ＠
alta VL'Z la escritu11a dE los contratos matrimoniales de.l R &v nuestr3
Seiior; y acabada su leetura , lo .hizo iguaÚmnt€ de la de los dei Sermo.
Sr. Infante D-. Círlos María 1 ｡ｬｵｭ｢ｲＡｮ､ｯｾ＠
un ayuda del Real guardaｭｵ･｢ｬｾ＠
de' ·S. :M: Mn uno de los· candeleros · que habia sobre e. ta mesa·.
Etttaba pl'evenida otra mesa, y poniéndcla adelante· del REv nuestr.
Seiior D, LtÍh Beldrof, aposentador- honor..rio de palacio , C'Jn un ayuda
tfel Reá! . gusrdamuebles 1 ' firmó S. ·M,; sirviéndole ,el tinttro D. Juaa
Miguel de Grijalva 1 ayuda de ＾･￡ｭｩｾ＠
de S M. i m secretario de ｣￡ｭ｡ｲｾ＠
DehlljO .de la firma ､･ｳｾ＠
M. ;¡:,uderon las suyas por SQ Óiden en. una y
otra escritura ｬｯＺｾ＠
s.etmos. Sres¡ Infantes D. Cárlcs María y D. Antonio,.
ｾｊ･ｶ￡ｮ､ｯｬｳ＠
á eus : srllas la mesa\ y sirviéndoles el tinttro · lofl mismos
t¡ue los ·hallian llevada y servido á S. M. En seguida el s· ñor ministro·
' que. hahia cerca de
p1enipotenciario , -sentaoo en · uno ｾ ､･＠ Ｌｽｯｾ＠ ｾ ｴ｡｢ｵｲ･ｾｳ＠
la mesa de Ia •,izqt:Jierda .dé} ·.dose1 , · firm6 tll se-gunda tokmna frente de'
la última ·Persona· ｒｾ｡ｴ＠
El ﾷ ｅｾ･ｬｭｴｨｩｲｵｯ＠
Seqor D. Fi.ancisco Bemald&
de .Qiliros, tnarqnes de Campu."Sil'gtado, usó delotro taburete que !.e
eatab3 destinado pa1a fi rmt.Nia ｾｳ｣Ｑｩｴｵｲ｡＠
coJno notatio público ,, y despues ｬ･ ｾ ｡ｬｩｺ､＠
mra copia;, que ·· i?ntregó allsetiot" miniatro ｰｬ･ｮｩｯｴ｣｡ｲｾ＠
ｭｵｲｱ･ｾ＠

para que la r-eltlities-e· é sn.'corté. ·
,.
· . ·.
,
' - ' .· · · :
Fioaliaada.el acto se .restituyó ｓ ｾ＠ M, á su . ctmrto cl:ln lqs :Seiíores In..:O
fantes, y ,coa elmisJINfiac(¡mpafiamielltol de gefe& y g1ande! ,. , ｨ｡｢ｩ･ｮ､ｾ＠
!ido muy mtmerosa ｊｾﾷ｣ｯｮｵｲ･ｬ｜ｩ｡＠
de personas ､ｩｳｴｬｮｧｵ
ﾷ ｡ｳ Ｎ Ｌ ｾ ｡ｳｩ＠
de la.

Ｍｾ＠

's en idallib1e , ·80tno l4el.eg'éreito y· ｾ､｡

Ｇ Ｌ Ｎ＠ ｱｾ＠

ｾｬｩ･ｲｯｮ＠

la ﾷ Ｎ｢ｯＱｾ＠

3"

de ｰｲ･ｳｾｩ｡＠
ta" augutta f\lttttlon, y 1111e ｾｬｧｴ･Ｎ｡＠
ｾｴ＠ ｯｴｾ＠
ge4eral 4t
to!l vs los fieles ｶｾｳ｡ｬｊ＼
Ｌ ｵ＠ de S. M. , . ＮＡｦＧｬ｢ｾ｡
Ｍ gracias . ｡ｾ＠ ｾＮ［ｴｬｯ
Ｎ ｰｑ､･
｣ ｯＮｩｑＬ＠
mlrautlo este ｾ･ｴｯ＠
t\_oma preliulio de los ¡rátídes' ｢ｩ･ｮｾ
［＠
es.paraa de lo,
ｰ｡ｴ･ｾ［ｮｬＮｳ＠
｣ｵｩ､｡ｯｾ＠
de tan ｾｯ
Ｎ ｹ＠ ｾ＿ＮｲＬ＠
S{)berano. ,
ｾＭ .
, ql _J¡l!l ,li1a ｾｬ＠
ｾｵ｢Ａｬ
Ｇ＠ ｢｡ｾｏＡｬ＠
ｧ･ｾｲｬ＠
Ｌ Ｎ ＬＡ Ｌｬ ＩＬ Ｑｾ Ｍ ｾ Ｍ Ｕｾ＠
&ULJY ｮｾ Ｌ ｭ･ｴｬｯＦｑ＠
1
ｬｾ Ｑ ｣ｴ､ｯ Ｎ ｰｯｲ＠
la concu; rene,t,a ｾ Ｎ ｾｦ･ｳ＠
､･ Ｌ ｰﾡＨ｡ｾ
Ｌ ｯｾ Ｎ＠ gr,audes '· ptehdos tÍti4-:ｊｯｾ Ｎ Ｌ＠ ｧＮｾＬｱ･ｲ｡ｬｳ＠
y otras ntuchaa pezso,nas . de Ｚ ､｢ｴｩｾ｣Ｎｯｮ
Ｎ Ｚ＠ qllle ﾷｾ＠ ｰｲｾｳｬｭｴ｡ｯＮ＠
í. ｦ￩ｬｩｯｾｲ＠
ｾ＠ ｓ Ｎ Ｌ ｾＮ＠
y ,AA. con ｴｾ Ｍ ｉｊｩ｡Ｌ｢ｬ･
ＮＺ ｭｯ､ｶ｡Ｎ＠
.
.
ｾ＠
. , El dílit JH recibió \gaalineate S. M. á todo8 los consejos y,.la ｨ･ｲｯｩｾ＠
ｶｩｬｾ
Ｌ＼ ｙ Ｎ＠ cort-e,,, fle M l d.rid, ｨｾｊﾻ･ｮ＠
ｾ･ｮｧ､ｯ
Ｎ＠ ｾ＠ $,. 1)1. ､ｩｧＡｾｯￍＮ･ｮｴ
Ｇ＠ ｬｾｳ＠
.
. ｊｬ Ｎ ｲｾｳｬ､･ｮｴ＠
de Ｌ ｾｕ＠ os; ･ｸｰｴＺｮｾｯ＠
lot s•oUmientoa de ｾｯ＠
íY,gratitlld .l ··
1111 Svheranq.
ｾｓＮ＠
4 ｾｏＮ＠
de ·M. n. ＲＷｾ Ｍ

qu8

.

•

J

.

'

•

Pqr la via reservatla ､ｾ＠ ｍ｡ｲｩｾ＠
se ｨｾ＠
comunicado en r 9 del c<Jrrienie
ttl Secretario del supren-,o COJisejo de Almirantazgo la ｒ･ｾｬ＠
ｲ､･ｾ＠
. siguimté:
. ·
.
.· ·
'
condestable ｩｮｶ￡ｬｾ＠
. .1\. consecuencia de haber solieitado el ･ｾｧｵｮ､ｯ＠
del Real c11erpo de .Artillería de MariruJ. ,,Antonio Estepa ·permiso par1(
navegar en su clase en huquea mercantes ,. con. objeto de. atender á sq.·
subsistencia y la ｾ･＠
ｾＡｕ Ｎ＠ ｦ｣ｾｭｩ｡Ｌ＠
se ｰｾｶｩｯ
Ｍ por .est' mi·niste.rw al · di-.
·s-e-ctor general · de ;la armada.h. que, con presencia de la Real ｲｾ＠
ｱ･ｲｾＬ＠
de 2.5 deJ;ulie de 1764. , ;.de ｬ｡ｾ Ｎﾷ ｯｲ､･ｮ｡ｺｾ
Ｚ＠
Ｑ ｹ＠ otros ｡ｮｴ･｣､ｾＬ
propusiese lo. que ･ｳｴｩｭ｡ｾ
Ｍ ·mas cenveniente acerca de este particúlár.
Ｑ＠
Verificado ｾ Ｎ ｾｯ ﾷ＠ en .oficio ' ·(le 24 de· octubre último , y ｣ｯｮｦｾｲｭ￡､
a el.R.ey Ｎ ｮｵｾｳｴｲｯ＠
Señor con)o propu.esto por dicho.·gefe ,_. se ｾ｡＠ SJ'rvid.o
ｲ･ｾｯｬｶ＠
q.u.e · ' los ｩｮｶ￡
Ｎ ｬ Ｎ ｩ､ｯｾ＠
del expresado caerpe que soliciten aenie-.,:
･ｲ｡ＮＺ
ｾ＠
jactes licencias ·se les conceda,n , reteQiendo elt favor ､･ｬＩｾＮ｡＠
rio SW ｧｯ｣ ［ ｾｉｊ＠ de P..-P. y ｰｲｾｳｴ＠
auranfe el viaje ' y ｯ｢ｳ･ｲｶｾｮ､＠
coa'
ﾷ Ｎ･ｬｯｾ＠
lo q.ue Ｑ ｰｾｴｲ｡＠
ｬｯｳｾｮｲ｡･ｴ
Ｎ ･ｳ＠ y. guardiimes de ｬ｡ Ｌ ｡ｲﾡｱｾ､＠
prescrio:;;
be ·el ｡ｲｴｾ｣ｱｬｯ＠
32 , título ?· 0 , 'tratado 3 . .o de llü! ｯｲ､･ｮ｡ｾ
ｾ ｺｴ［＠
ｧ･ｮｾｲ｡
Ｌ＠
les de ella , en cuanto IÍ Ｌ ｧｯｺﾡｾｳ＠
f ｯ｢ｬｩﾡｴｾｏ＠
Q.e ｰｲ･ｳｵｴｾ
ｲ ｡･＠ eJl $U cuer.;¡.
po á v.uelta de ..J'iage, so. peoa . de. st!r tiá.tadoa c;omq Ｎ ､ｾ･ｲｴｯ＠
i ｾｦ＠
1iua1mente ｱｾ･＠
esta.s liceo,cias ·, prévia soUcitud de ｬｯｾ＠
intere:Jados ［ ﾷ ｾ＠
ｩｮｦｯｲｾ･＠
del ｣ｯｾｩ｡ｲ＠
ｧ･ｾｲ｡ｬ＠
de ,4.rtillerb ., se den , ｭ･､ｾ｡ｮｴ＿＠
el ·Real':
､ Ｎ ･｣ｲｾｯ＠
de l.S ､ ｾ ｬ｣ｯｾｲＱ･＠
, , á pro,paeat•. de . la, sala ｾ･＠ ｾ･｢ｴｲｮｯ＠
del.
-ooll!le¡o 'de Almirantazg,o , por el Sermo, Sr. bfa¡tle ａ Ｎ ｭｾｴｮ･＠
gene'!
ul para li:R .. Ｚｶｩｾ･＠
4e tda 1. ｾｵ･ｬｴ｡
Ｎ＠ á. ·•ps" ｰｵ･ｲ
Ｌ ｴｾ Ｎ＠ ､ｾ＠ AQtérica ., y poii'
un ｡￡ｾ＠
pará J.ns que ｾ｡ ｟ ｶ･ｧｵ｡ｮ＠
en tos Ｎ｡ｾｳ＠
ele ·. ｅ｡ ｲ ｾＨＩ＠
¡1ctiyo ｹ ･ｾ
Ｌ＠
po eapua4o ､Ｌ･｢ｾ
Ｌ ｡ Ｎ＠ sohctta.rse ｾＩｬ ･ ｶ｡＠
Ｎ ｬｲｾｮ＠
ｰｾｲ＠
e.l .tnt!rez.ado y, ett
to<los ［Ｎ ｣｡ｳｾ＠
para obtenerla,. ha ?e Ｎ ｾ｟ｲ･､ｵ｡＠
Ｎ ｡ｮｾ＠
.. el ｾｯｱｵ｡￡ｲｴ＠
ｧ･ｾ｡ｬ＠
éi ｰｵｱｾ･＠
eb ｱｵ･Ｚ ﾷ ｴ Ｎ ｲ｡ｾ＠
ｾ･＠ ･Ａｕ｢｡ｲｯｵｾ
Ｚ Ｌ＠ ..Ｌ ｙ ｾ＠ au"1dest1n9 ｾ＠ P.ara ｱｾ･ｩ￩ｦＮｏ＠
ｾＱ Ｑｩ Ｎ＠
t en .e a la& Ｍ｣ｬ｡ｰ･ｮｾｳ
［＠ !Id ·. cuerplJ }u _｣ｯｲ･ＮＺｾｰｴ､ｳ＠
ｮｯｴ｣ｬｾｳ
Ｌ＠ ,di}
Ｎ｟Ｌｾ
Ｎ＠
'd
' .... . ' \ . ' 1. ' . , , ｾ＠
ｾ＠

ｾ ＧＺｍｴｖｬ＠

-· _Lo ｱｵ｡
-.

ｾ＠

·>(

ｾ＠ ＭＧｾＺＮ＠

UOS.

｟ ｷｾ｣ｳ＠

''

ｾ＠

·; .

•; :,

. .,

,..,

.:v. s. d.c ｾｴ｣ｬＬ･｡
•

•, ,

'

.

Ｌ ｾ ﾷＭ ［ｴ ﾷ ｾ＠ ...ｾ＠
' ｾ＠

' •,

! '

ｴｬ

Ｇ ｦａｐ｡ｾｬＧＭＡ

·.,

••

r

...
,_

Ｍ
•

.

.

. . :·, Maii'ana juey.. ' ...

'

.. VISOS AL )UllLJCO • .
't'O
de la ｭｩｳ｡

horas
Ｍ ｾ＠ "e ｣･ｬｾ｢ｲ｡ｩ＠
En la
igfeai.a ele S, J.Ta.neisee da Asis de esta 'chtdad un aniversario ｳｮｬ･ｭ
ｾ＠
ｾ･＠
ponaagran Ｎｬｧ･ｮｾｳ＠
devotos 4. la memtl,ria . del R. :P. ｊｾ｡ｮ＠
Boseb
ｾＭＺｬｩＸｯ
Ｌ＠ FranciscanQ ' difunto , ·｡ｾｪ･ｴｯ＠
ele . ｡ｾｲｯｬ､＠
ｰ｡ｴｲｩｑｾｭｯ＠
, qué
,.,_ la . éppca_de ｟Ｎｵ･ｾｴｲ｡＠
attÓ.i rec1ente ｣ｾｬＱｨｖ､｡＠
se esmero en procu·
ｬ［ｾｲ＠
la. ｣Ｚｯｮｲｩｬｾ＠
libetfad en obse:quio de . ｲｩｮ･ｳｾｯ＠
amado, ｾｭ｡ｲ｣＠
(que
bi?s ｾＡｬ｡ｲ､･ＺＩ＠
､ｾ＠ la ｵｮｾ＠
· religlon , y de lá ｰ｡ｾｲｩＮ＠
Sé · combida á ｾｳｴｬ
Ｌ＠
ｾ｜｡､ｯｳ＠
functon, en partteular á aquellos, á qu1enes no es ､･｡ｾ｣ｯｮＱ＠
el-merito de dichi> religioso , ,para ｱｵｾ＠
.cóntribuyendo al objeto de ro¡ar por sn alma \ muestreq en tan ·religiósa deuda el mas elaro tes ti..
.
.
'iñonio de su . afe.:to, y fin9 garante de su amor.
·Real Lotería. En el sorteo execntado én Madrid el dia 26 de fehre •
;·:iálieron los números 26 ' 83 ' J. ' J8 y 49· . .
. ,El 15 del corriente stl cerrara el registrG ＼ﾡｾｊ･＠
tiene abierto para Veｾﾷ Ｍ Cruz la fra3ata tres Amjgos ; ｾｳｵ＠
maestre D . . Agustín Giber ,, 1• que
ｾ＠ despacha en la ｾｴ｡ｬ･＠
4e los Muallera ; casa ndm. 3•
.
·
· Por disposicion del Real Consulado se ven(ierán d mayor postor ·va ..
rJas porciones de aros de ｦｩｾ Ｎ ｲｯ＠
･､ｾｴｮｳ＠
tD"'lll segundo ｡ｬｭ
ｾ ｣･ｮ＠
\nme"'
diato á la fuente de San Sehastían debaxo de la ｮｾ ｵ ｲ｡ｬ＠
del ｾ｡ｲ＠
,-y se.
avisá á ·los ｬｩ･ｴ｡､ｯｾＮｳ＠
ｾＡ＠
·htly miércoles 6· del corriente á las ｴｲｾ＠
de l1t
'larde se veriticará por el corred,or Salvador Llet.Jós.
Por disposicion ｾＱ＠
Real Conaa'ado se vefldtrán al mas ventajooc.
postor varios géneros de quincalla : el que quíerá entender en su· ｣ｯｭＮｾ＠
pra aeada al c:Orredor Salvadbr 1.1-etjó:s ho¡ miéraolea dia 6 por la'. ma.
ñana en lo.& Bnean<tes. .
ｃｯｄｳ･ｱ￼
ｾ ｮｴ･＠
al provehido dado á 7 de fébrero último ｾｮ＠ m,éritos. de
Ｑｾ＠ ca uia 11ue:: en. eMa ｬｴ･ｾ
Ｚ＠ ａｵ､ｩ･ｰｾ｡＠
y Sa!a que pt'eside el uoblé ･ｾｩｯｲ＠
D. Jacobo de Vtll.aur11a:t1a, tn .autos d1! D . .Jayme Just ., escribano , vier..ｾ＠ entre Dofia. ｔ･ｾｳ｡＠
Cruelh y D. J oseph Cruell!!• se han fixado procla-1 .
mas Ｌ ･ｭｰｬ｡ｺｮｾ＠
á la ［ ｭｩｾｰﾡ｡＠
ｾ Ｌ＠ .D: J.aseph•Diez· Gutierr:ea y CrueJls , .cuy,o paradet() tg.riora , para ｱ Ｎ ｾ･＠ cienvo 30 dias ｣ｯｭｰ｡
ｾ ･｡｣＠
en méritos
de dichos ｡ｮｴｾ＠
.á deciucii 4e su 'tiel!eeho '·: y ｳｾ＠ ha acordad-o que al mis..¡
me ｴｩ Ｌ ･ｾ｡Ｚ
Ｌ ｬ￩＠ ｾ ｾ ｧＮ｡ ﾷ＠ ･ｳｾ＠
tvieó '·á Ｇ ｾ･＠
,que ｰｵ･ｾ＠
Hegu mus faeilsnente á nottcta del intensatlo.L .
..
· ·
. .·
.
_
.. Ｚ ｾ
ＭＮ ｪｾｐｳｊ￡ｨｆｩ
ＮＧ ｭｮ､ｯ
＼ ､･＠
･｡｢ｕｾ＠
con\o lo ｡ｴｨｭ｣
ｾ ｡ｲ￡ｵ＠
los
J . · '
. ·
•
tartele5 y dtano.
• ｾ
Ｎ Ａｩｦｲｰｾ
ﾷ＠ ｾｊ､｡ｳＭ
al pue:rtp e/1 ili/1 .de. aye1:. ,
11 • ,
: Ｎ ｰｾ＠ ｾ￡ ［ ｬｾ＠
los ｾｦｬｩＬｳ＠
aspai(óle81,Jdseph · Du:r.a n ... Jayme Mune 1'
ｊｯ Ｎ ｾ･ｰｮ＠
Ｎ ｾｩ｡＠
, con Ｑｵ［･ｹｾＴ＠
,: queso ,. llah0086 ,_ ' lana , ·le6a y otros géneros.
:::: I)& ' t&nd-res e'it Ｇ ｾ＠
'ciialt , ti-·' eapitatt Gkltllt' Guttte'Ve ·Mira· ,. MHeo:
goleta 'l'oun.ia,pt , c()lj; Ｎ ｾｲｩｧｯ
Ｎ＠ ｾ ｾ ｴｯｳ＠ 'J'#ftor.e$ ｾ＠ :rar'n:rd ..,. ctlhl·pdía. _!·
I>e Liverpo.(¡)t eli' 4$. diaa ;.el.c.pilü .Pedto Wickstrom i sueco. , ｢･ｲｧ
ＸＱ ｾ＠

ro

*

=
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tin Apolo , c.on trigo á los mismes seliores que ｾＱ＠ anterior.
De _C ádiz
ﾷ ＮｂｴＱ･ｮ｡ｶｾｲ＠
Mary varios puertos de la costa de poniente los ｰ｡ｴｲｯｮ･ｳ
ti , Jayrne Pujol, Domingo Giner, Francisco Bandrich , Gerardo Maristany., Di ego O:tis, Felio Gibért ·, FtanGisco de los Reyes, JOJ!:!ph
Lacómba :y 'Pablo Guriga_, todo3 con diferénteS: género&.
.
, .
-6 ·siete ･ｳ｣ｲｩ｢ｾｮｴ
ﾷ＠ para copiar juntos un ' es.;,
Aviso. Se necesitan ｾｩｳ＠
crito bastmte largo : los que hngan. u¡:¡ carácter de letra correcto;', limJ
pio y claro , y quieran dedicarse á ei.lo, podrán ｣ｇｮｦｾｲｩｳ･＠
por tado hoy
:, y desde ｩ｡ｾ＠
y mañana desde ·Ias ｮｵ ｾＺ ｶｾ＠ ｨｾｵ ｴ ｡＠ las d$ce de la , ｭ｡ｾｮ￡＠
quatro hast:t las sP.is de la tarde con el D:. D . Ramon Urge.ll y L .t font;
ab\.'gado de eJfa ·Real Audiencia , que vive en la ｣｡ｬｾ＠
de las Molas, ca.;
sa lii.Ím. 17 , -segundo piso, para ttatar del ｡ｪｾｳｴ･Ｎ＠
·
Yenf¡a. En cas!l Felipe M·;srriera , en -el Borne , frente de los a.t u- '
nerós , se vende manteca de Holar.da á 6 u . la. libra , y queso de Ideal
á 3! ｲｾｊＮ＠ u libra.
,
. . ·
;
Pérdidas. Se ·extravió en .h Barcel!Jlleta un sombrero nuevo de ·neW, .
para niño : el que lo haya encantradD se ｳ ｾ ｲ Ｚ ｶｩｲ￡＠
llevarlo al E:;tanco ｒ･｡ｾ
Ｌ ｴ＠
baxad n de .Saa Miguel, que se le dará una eompetente ｧｲＮＱｴｩｦ｣ｾｯＧ＠
•.· ,
: Dias p asa4os. .saliendo de l1 iglesia de PP. ｃ｡ｲ［ｮ･ｬｩｴｾＺｳ＠
descalzo", se>
ｾ Ｌ＠
perrlió un rosario con dos medallas de :plata : se Implica al que lo ｨ｡ｹ
eneon trado se ｳｾｮ
Ｚ ｩｲ￡＠
avisarlo al bordador .de la Rambla
el número ,
ｾ＠
8 , cerca la calle del Conde del Asalto ; q ue á mas de dar otras Ｚｩ･￡｡ｳ
lo gratificad ccHnpetentemente·
.·
·
de edad que sabe coser, plan- ·
. ISirvirm tes . .Una muchacha de 17 ｡ｯＮＺｾ＠
char y demas ｾｮ･ｨ｡｣ｲｳ＠
de una casa , desearía servir de camarera:.
darán ratoo de ellfl en la casa .p equeña de D. J.oaeph CordeUas, calle mas
b axa ,de .San .Pedro.
.
Quien ｮ･｣ｳｾｴ
Ｍ ･＠ un ME>l>fO para ｧｵｾ｡ｲ＠
un birlocho 6 berlina , acuda al ·
señor Felipe , semulero , en el Borne , que dará razon de él , y tiene:
· ··
· ·.
· '
qui.en le ·abone.
Quien necesite ·una .muc:hacha de 15 años para cuidar ｵｮｾ＠
criatura;
podrá conferirse con el sereno del ·barrio de San Juato, que liará razon.

en

,.

de ella.

.

.

;

('

Nodrizas. Quien necesite Úoa acuda. al sillero d(,' frente la Lonja.
En la calle del Conde del. Asalto , núm. 7 ｾ＠ casas ,del colegio del

C armen , en las entresuelos , inform1nán de otra que desea criar.
En d hornq de la. ｉｮｱｵｩｾ｣￭ｯｰＮ＠
informarán de otra viuda del Hospitalet recien parida que desea ·c riar en casa d!.! los ｰ｡､ｲ･ＺｾＮ＠
.
En.la.ealle den Fonollá , _qúm. 42 , primer piso, hay una ama que
tiene la leche d.e c¡uatro mese!.
Ea casa Gamot, herrero , en la Baro'elonetll·; frente el quartel de '
caballe.ría , informal'á de Ptra que tiene la leche de seis meses •
'
ｾ＠
•OON a:,:AL ｐｬｕｖｉｌｅｇｏ
,
'

-

. ｾＭＧＢ
. Por D. A.ntonio . Brwi ;. lmpaeaor de CÚ!ara
'

· · .. ,

'

..calle. 4e la ｬＮｩ｢ｲｾｴ･￭｡

Ｎ＠

•

de 8. 11. '

Ｇ＠

.

