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San ·Ruperto obiqJO r COr?-fesor-.
Las Quarenta Horas eatán en la iglesia de Santa .Mónicá , de
PP. Agust-inos de3calzos : 3e reserva á las seis y nieclia.
·'

DiaJ hora$.

.
24
2¡j

id.

I 1

noche.

6 maiíana.
!1

tarde.

Vic:ntos y ｾｴｩｬｳｦ･Ｇ｡Ｎ＠
l. J E. f. v. nubes.
8 N. idem.
2 E. f. v. idem.

Termómetro. Barómetro .
fO

9

1 2

grad.

28 p.
3 27 1 I
4 27 J (
2

ESPAÑA.
Embarcaciones 9ue ·h an entrad& en Cádiz desde 7 de marzo
hasta 1 1 de dicho.
Dia 8.
Dos m.ísticoa espdoles -con trigo. Y un ｡ｭ･ｲｩｾＨｬｮｯ＠
con Ju..
l'lH.

=

Y ha salido una fragata inglesa para/ ｍ｡ｬｴｾＮ＠
·
.
DJa ·9;
Místico espaii.ol San Franeisco de Panla , Ｎ ｾ｡･ｳｴｲ＠
D. ]o·
seph Ramon Torres, de Punto-Cabello en 47 días., con cacao y palo de
tinte á los Sres. Dotres yCanadell. Y dos ｡ｭ･ｲｩ｣ｮｾ＠
con a-r.roz y duelas. ·
ｄｾ｡＠
10. = ｂ･ｲｧ｡ｯｾｩｮ＠
de guerra español el Vengador, comandante el
teniente de navío D. Francisco de Panla Topete , de Oartagena y HabaDa en 73 días del ·p rimer. puerto y 36 del segundo: conduce' á un teniene
·.
te coronel con pliegos ode la toma de Ca·rtage11a.
Y han salido ､ｯｾ＠
ingleses , un a.ptericano , un sueco y un español.
;Dia I I. = Han entrado diez emba.rcaciones menores españolas de
poniente y Sanlucar.
, ·
,.,
, .
,
sucoY haa salido el bergantin-queche de ' guerra español ｾｉｩ･ｮ｡Ｌ＠
mandante :el tt'nien:te de navío D. Félix Qt1ixano, para Porto velo, escoltando las fragatas nuestra Señora 'del Carmen , alias la Esmeralda , Don
]uan Manuel Patron; idem Maria Paula , D. ａｮｴｯｾｩ＠
Rodri&nez; y 11!'
Especulacioa, D. F-élix de la C!!lleja. ·Queche dinamarques Ana , Andres
Bluce Fox ,¡ para Barcelona. Ademas.han salido dos españolea , quatre
ameriéauos , un sueco , uu irrgles y un dinamarques.
.
.
'Pareja (Alcarria) u tk mttr%o.
Bárbara Puerta, natural de eate pueblo, dió á luz el dia 1.6 d.e ･ｳｾ＠
ntea quatro niiíos de altura de Wla quarta y quatro ､ｾｯｳＺ＠
todQs ｲ･｣Ａ｢ｩｾ＠

=

ron el bautismt. ·

'-

'

/

Madrid 18 de marzo.
·ARTICULO . DE OFICIO.

Con motive del fallecimiepto de la gran Duquesa 'Reredera de Mee.,;
klemburg-Scheverin , ha resuelto el Rey nuaatro Sefior ｱｵｾ＠
la corte se
vista de luto por ocho días, que comienzan en este dia.
.
. En atencíon á los méritos y se.rvicios de D. Joseplt ' Mariano Garcia
de Ciudad·
· V alero , teniente.. letrado y asesor del gobierno é ｾｯｴ･､ｮ｣ｩ｡＠
R.eal de Chiapa , ha tenido á bien S. M. nombrarle para la pbza de
fiScal del crímeR de la audiencia de la isla de Cuba. ·

. Idem

20.

A iastancia de Ja Dipotacion general de los reinoiJ se sirvió S. M•
decretar que el dia 2 3 Ele Marzo sea siempre de gala con unitbrme y be·
samanos , y Gorrespondientes salvas de artillería , como aniversario ､Ｎｾ ﾷ＠
l!u feliz restitucion· á sus dominios : lo qne se repite al público por n&
hallane expresado todavía ea la Guia de forasteros de este a:fio. ·
'
El teoiepte ｧ･ｮｲｾｬ＠
D. Pablo Morillo .,. general en gefe del e·gtr,clto
.
expedicionario de Costa-fir.q1e , y capitao general 4e las provincias de
V enezueht , <;on feqha de 3 1 de O,;tubr,e del añó próximo pasado , ､･ｾﾷ＠
de su cuartel general de TorrecHlas en el bloqueo de ｃ｡ｲｴｧｾｮ＠
de la·
4ías , dió cuenta al Excmo. Sr. sepretario de Estado- y del Déspacho dela Guerra de las operaciones militares que últimamente tuvieron lugar
en las expresadas provincias de Venezuela , entre ·las ,que se cuentan. la:
aumision al Rey de los cabecillas Ganclon y Villaroel con sus respecti·
vas divisiones, armamento y demas pertrechos de guerra , quedando deresulta's de esto en poder de las armas de S.. M el pueblo de Matudn J
•la ciudad. de Gairia.
,
El mism6 general con la pro.pia fecha y en varias cartas 4ló igual.;
anente cuenta de- diferent:es encuentros y ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠
ｰｾ｣ｩ｡Ｎｬ･ｊ＠
que ocurrie-.
ｲｾｮ＠
en los ｭｾｳ＠
de Setiembre y Octubre. últim.o' ea el bloqueo de la a1encionada ｰｬｾ｡＠
de Cartagena y sut . inmediacio•nes , cuy.o contenido.
aubstancial es el sigu.iente.
:
En su -carts número 125 incluye·c9pia del parte que l'e- ､ｩｲｧ･
Ｎ ｾＡ＠ co. ronel comandante de la vangua"!iia n.. Frarteisco :romas Morales , en;
que le noticia haber apresado en Pasa-cahallos una lancha armaea ·can.
.de cuatro y dos del .de uno , y
·tres piezas.de artillería , una-del ｾ｡ｬｩ｢ｲ･＠
d.os bongos con todo el ｡ｲｭｾｕ･ｮｴｯ＠
y efectos que canducian ·á ｾ｡ｲｴｧ･ｮＮﾡ
Ｎ＠
habién!lose ahogado hast-a el número de J oci hoinbres que las tripulabatt
y encontrando en ｊｯｾ ﾷ ､ｯ｡Ｍ referidoJ bongos y· lancha 10 fusile.s , l eO lan
&as ,. 5.9 cartuchos· de canon sin bda , '8'oo Ｎ ､ｾ＠ fusil ･ｭ｢｡ｬｾｦｳ
ﾷ Ｌ ｟＠ una ca.
ja de guerra , 1 J arrobu- de- carne aala·da , Ｗｾ Ｍ ｰｬ￡ｾｭｯｳＬ＠
seis.,ean.utonea,.
con ｰｬ｡ｾ＠
grandes de- (laca o , 31 calderos de.tfierro, ,. dos cajones •de Ｎ ｮｾ･ｴ｡ｬ＠
tina· ,.y cineo velas de tres buque¡.
.
En las cartas ｮｭｾｲｯｳ＠
126. y 1117 remite los partes.que le:h.an sidodirigi4os por, .el_coman.d:ant'e de-la. Cilalumnl ｶｰｬ｡ｩ｜ｾ･Ｎ＠
D. J uli an Vayer y el
ilapitan dé ｍＺｾ｡ｲ･ｳ
ｌ ､･
ｆ･ｲｮ｡Ｚ､ｇ
Ｚ ｖｉｊ＠
1).,, Vicente Saqohez Iuimar , .pr,Oce·
4

ale.nttt de- !a di v.hion tkl ,man4o: del J:¡r-ig,adier 1), l?.edl:o. RnizJde Pouas,._

/

4-':r

curas

tropas obraban cte acuerdo, de J¡,s que resulta la destruecion de
los insntgeotes en C'hina , y los rios Suin y Canea , haber sido aprehendidos los ｲ･｢ｨｩｾ＠
Amador, Ri.bon , Cardiles y otros , completándose
posteriormeftte la derrota del i O.laginaril) egército re.--oluciouario lia!lla•
de; de Sotavento , que ｣ｯｮ､ｵｩｾ＠
caudales á Cartager.a , á qui.en se le cogieron 56íl peSOS , 5 arrobas y l 5 libtas· de plata labrada 1 2 S ｰｩ･ｲｾ［｡ｳ＠
de
platilla , 4 cte ¡mntiví , una de Jidtado, una porcion de retazos de estos
géneros , totfa la interesante correspondencia .; 2 canones ｾ･＠ á cuatro , 11
canoas eon 2 pedreroS- , 1-o Nnb.1rcaciones , 8 ｦｵｾｩｬ･ｳ＠
, 1 t sablee , 7 lanｺ｡ｳｾ＠
26 cartuchel1!'s , 4 cajones ile municiones y ll cajs.s ele .guerra.
.
En su cart!l numero 1 "3 da cuenta de hab<'!r apresado una escuadri ｾ＠
lla com(JUesta de· un bongo de guerra 4 {:.anoas y .un 'bote armado, que
al mando qel insurgente Saaal".tsia salió de Cartagena por órdeu. de aquel
de Pasa-caballos para bas-car víveGobierno á pasar el Caiío del ｅｾｴ･ｲｯ＠
res , y ｣ｯｮｾｵｩｲ＠
pliegos al ｩｮｾ･ｲｯ＠
, dirigiendo esta accion el capitan de
·zapadores D Sebastiao Diaz. Dice no puede lpénos de manifestar que ･ｾ＠
ipfame Sanarusia , que murió en la relacionada accion , fué el tiranQ q11e
dió muerte á ,los I 4 inocentes é inermes oticialeiJ de la divbion del man do del mariscal de campo D. Alejandro de Hore, que fuéron hechos
prisioneros en la corbeta mercante Nt!ptl;lnO.
.
En la carta aúmero r 30 da · cuenta de la accion del
de Octubre
()Cúrrida en el Gtño del Estero , en la que segun se detalla ett el parte
del comandanté de la vanguardia D. Francisco Tom!ls Morales , se consiguió tomar un bergantín desarbolado con que los enemigos intentabaa
ob$truir el paso del referido Caiío del Estero de Pasa·caballos , un bongq de guerra , hacer varar otro en la isla de Baru , y poner en huida
una ｢｡ｬｮ､ｲｾ＠
y dos goletas que las convoyaban.
A consecUencia de estas acciones el teniente general Don Pablo ｍｯｾ＠
rillo ha concedido á los individuos que mas se han distinguido en ellas
diferentes gracias y recompensas , que habiendo mereciJo la soberana
aprdbacion de· S, M. , se publican 6 continuacion para satiafaccion de
los interesados.
Grado de teniente coronel IÍ .D. Julian :Bayer, capitlln del batallon
de cazadores de Edremadura; á D. Vicente Sanchez ·Lima, capiten de
húsares de Fernando VII , y á D. Anto,.nio Fominaya , capitan del fijo
de Cartagena.
.
.
Grado de eapitan á D. Pedro. Mateos , teniente del batallon de la
Albuhera.
,
Grado de teniente á D. Juan Canelles , subteniente del bataUou de
la ａｬ｢ｵｨ･ｾＺ｡Ｎ＠
,
Grado de suhte.citnte á D. Manuel Lérva , cadete' del regimieñto
de GraDada.
·
,
.
·
.
La propiedad del empleo de· alférez á D. Jaime Bach , &argento pri•
mere graduado de ｡ｬｦｾｊｲ･ｺ＠
de dragones de la UnM>o.
.
G;¡-ad.o de sargento primero á Luis Pónce i ･｡ｲｧｮｴｾ＠
segundo deLre•
gimitnto de GraMda ; 1 á Salvador Bautista , •argeuto' se&undo del ba.;:
taU on de la AlbBera.

2'

424
Grl'do de aargento segundo ' Pedro Ribera; , cabo primero del ｢｡ｴｾ＠
lloo de la Albuhera.
la medalla de oro corOJtada á D. Francisco Tomas Morales 1 comau•·
dante de la vaogturdia ; á· D. luan C1macho 1 ca pitan de Iogeoieros; ''
D. Vicente Sanchez Lima 1 capihn de húsares de Fernando VII ; á D •.
capitan·
Sebastiali Diaz, capit\tn de Z1padores :; á D. Jo<;ef ａｲｧ￼ｾｬ･ｳＬ＠
del regimiento de la Victoria ;. á D, Francisco Ovando, ca pitan graduado de teniente éoronel de! sexto escuadron de Artillería ; á D. Miguel·
Riaño, teniente de húsares de Fei:nanlo VII; á D.]uan Mufios, ｴ･ｾ＠
niente de húsares de Fernando 'VII , y á Di GJspar Baigas 1 teaiente•
del regimiento de Granada.
·
La medslla ·de plata· coronada á D; Juan Sicilia, capitan ､ｾｬ＠
batallon
del Rey;\\ D. Fabian Perez 1 teniente de idem; á D. Antonio Feraandezs
teniente de ídem; á D. ｃｾｳｭ･
Ｌ＠ Rodríguez, sargento primero graduado ·
del batallan de la Victoria; .á Di Joaquín Garniel, soldade ·graduado de ·
sargento' segundodel sexto·escuidron de Artillería; á Juan Hurtado, ｳｯｬｾ＠
､ｾ＠
graduado de sargento·. segundo del sex·to eseaadron de Artillería; á' IoaiJuin Bos, soldado del regimiento infantería de Granada ..
El Don personal.y medalla de plata coronada á· D. Pedro · Alcántara
(moreno ) , oapitan ｾｧｲ･｡､ｯ＠
al batallon del ｒｾｹ＠
; y el uso de la cinta
nacional á cinco sargentos-, siete cabos y 2 3 soldados del batallon del R:ey •.
El mismo g!!neral ｍｯｲｩｬｾ
Ｍ con fecha de· 2,5- de Noviembre rlltimo
desde el -propio punto de Torrecillas, participó que las obras contra la
plaza se adflantaban á proporcion que lo permitían ｬ｡ｾ＠
｣ｩｲｵｮｳｴ｡ｾ＠
distinguiéndose á porfia en la constancia en los trabajos y actividad en
las operaciooea el egército y mirina ·, á ｰ･ｳｾｲ､＠
la furia de los temporales : acompafia diferentes boletines del egército. de su ma.udo, en que se ·
detallan algunas ｯｰｾｲ｡｣ｩｮ･ｳＬ＠
siendo e.utre otras las mas il»portantes la ·
toma de los puntos de Nechí y Tie-:ra·Bomba 1 que comprenden. los bo.. .
letíaes nrlmeros 15 y 1'6, que se insertan á continuaciov. .
,
1

/

'

Bgéfi:ito expedicionario -Boletin,¡n[m. 1 5;,.
· ' Cuartel ·general de Torrecl/1a 1. 0 de noviembre de dh5;
.E a ofh:io de 24 rlltiruo dice-desde la boca de Nechí e1 tapitiln Don •
Vicente Sanchez Lima al ExctniJ. Sr. general en gde lo que sigue:
Excmo. Sr. : Desde g.._ Benito dije á- V. E. en 1 o del actual qne de
Nechí habían baja.do So rebeldes hasta Majagual; incendiando y comatienda toda ｣ｾ｡ｳ･＠
de delitos, por cuya razon en.vié para so·correr este puehlD la úni¡¡a fuerz1 disponible que tenia de 62 hombres , al mando del ·
tenienté de la Albuhera D. Pedro Máteos 1 á ·q uien di mis instruccione!:
avisé á V. E. desd e Gegua su retirada, y que me ponia en. marcha para
a-•acarlo1 ,en Nechí el 21 al ·atinnacer . . Supe qt1e sufaerz.t consi'Stia en .
200 ｾｯｭ｢ｲ･ｳ＠
con alt¡unas piez:n de artillería y b..1ques armado3, cerradas las .avenica·s 1 .y pr.:>nt.>s en el ｰｵｾﾡ
ﾷ ｴｯ＠ para .ea .caso necesario escapar
á; Z tragoza.
'
;
. " Me p:ueci& 'o portuno explorar \sus ánimos 1 ofrecié;Idoles indulto á
ｮｾｭ
Ｎ ｢ｲ･＠
d!l V• . K , cuyas ｰｲｯ｣ｬ｡ｭＱｾ＠
ｾ･＠
envié .pata evitar la efusion de

sangre·; y el ｰｾｲ

/
de N echí D. Pedro Quesada, á ｱｵｩｾｮ＠

ＴｾＵ＠

comuniqué·
esto$ mis sentimientos , se encargó persónal,mente de hacerlos saber á
los rebeldes , y a vi.urme el éxito de' su comision. Mas t:omo de¡¡de el 1 6Ｌ ｯ｣Ｎ＠

que salió con este fin. hasta el 19 no hubiese recibido noticia alguna,
rtantinué mi mareha hasta el puntQ de desembarco á ､ｯｴｾ＠
leguas ' de la
pobla.cion , verificándole felizmente á las dos .de b maiíaoa. -ordené al
comandante de lall fuerz1s ｳｵｴｩＡＬ･Ｚｾ＠
D. J osef Guerrero ocupase á tuda costa· ·
la boca. del Nechí., y la so3tuviesé en tanto -yo seguía á tomar el pue-:·
blo. El camitto·, que es uaíco,. no perpütia ·mas formacion que' una hilera'
continuada, interrumpida por )a multitud lie tronMs y barrizales ; se
distribuyó completa racion de aguardiente, y destaqué ocho hombres á
las ｾｲ･ｮｳ＠
del cadete de Granada D. ｍＭ｡ｮｵ･ｬ
Ｚ ｌ･ｲｾ｡Ｌ
Ｎ＠ que pretendió el
serviCio mas expuesto para que ·ee addantase en·guerrilla , continuando
' el reJto de la fuerza , -hasta que oyendo lás cajas enemiga's y dos caíí::mazos , ·que nos parecieron anunCio · dé· embarque-, . echa1uos al· trote atropellando por los obstáculos y bosques que c_o nducian ,a-1 pueblo. El cadete
Lerva se apoder6 · con -su guerrilla de· la artillerÍ<\ á las v:oces·de viva el
.Rey; . y correspon:iienclo á ellas todos los de mas, atacaron á la bayo.Bet¡&
la infa¡1tería y hú:sares desmontado3 á' la• g'H illa rebelde que se pttso en
ｾｲ･｣ｩｰｴ｡Ｎ､＠
f!lga. Era ·el -romper del di a, .y·todo -est(lba en nuestro poder, .
el pueblo, la .artillfría , boca· del. rio ·y buques, .sin haber tenido pérdida alguna en la ventajosa'posesion -que ooaJpamos ,-ni otra desgracia que '
nn ｾｯＡ＠ dado coatuso; ｡､ｶｩｲｴ･ｮｾ＠
que ﾷ ･ｳｴｾ＠
c·a.nalh se ｪｾ｣｡｢
Ｎ＠ COll el veci:n:darlo habíamos de quedar- en ·SU' poder.
'? Hl!mos cogido al traidor__ cormndante gen!)ral -.del - panto ｬ＾￩､ｾｯ＠
·.
Ｇｖｩｬｾ｡ｰｯＬ＠
venezolano, hijo de otro que llamaban general,- bien conocido ,
por sus ､ｾｬｩｴｯＳ［＠
.su -segundo ｃｵｮｾ｣ｨｯＬ＠
famoso hdron é incendiado de ·
Majagual; herido el commdante de arüllería -Jósef ｉｧｮ｡｣ｩｾ＾＠
Bada , y ·
prisioneros con otros ·oiiciales hasta 92, ademas-de 40 •rnuer.tos ,. dos ca,.·
tíoneJ-de' á·.cuatro ｣ﾷｾｮ＠
sus • curefias naevas -en. completa servicio, dos ,ca.:.
noas con· dÓs pedreros, otra que se echó á pique, 10 embarcadones, 78 '
fusiles; siete ·lanz1s ,. euatro cajones de municiones y_ dos . caj¡¡s de· ｧｵｐＮｲｾＬ＠
.
efectos qu,e se han hallado hasta hoy.
,
,
_ ,
María .Moreno, •nmoo ·
, E!ltre los prisioneros· ｓｾ＠ hs cogido ｰｯＧＡ＾ｊｳｾｦ＠
de Ayapel, al infune a3esino ｮｾｧｲｯ＠
ilamado ldidro de la ÜJesta, á quien '
por esta · accion. ha dado las gtacias á -nombre de V. E •.. y ｧｲ｡ｴ￭ｦｩ
ｾ ｡､ｯ＠
cop.
ocho pesos. . .
.: .
. . ,
.
.
._
, QuedJ fortificando en lo posible ESté punto ｩｮｴｬＡｲｾｳ｡･Ｌ＠
Ha ve de ·
· ｣ｾｭｵｮｩ｡ｲ･
Ｚ＠
Antio.¡uía y Sta. Fe, y ahriend9 cam.i!)O ｾ＠ pC>r tierra ｰｾｲ｡＠
con Ayapd .
,
.
"R'lcomiendo en gener,al á ::V· E. 1a .bifarría é·i-ntrepidéz. de la va:- ·
litmte ofiehlida.IJ y tropa -de e;ta ｇｯｬｵｾｮ￼｡＠
, . y :con particularidad ·d ca.,.
dete de ｇｲ｡ｮｾ＠
D.- Manuel ｌｾｲｶ｡Ｌ＠
á los sargentos de la Albuhera sa¡- ·
vador ｂＦＬｵｴｩｾ｡＠
ｧｲ｡､ｵｾｯ＠
-de primero , !11 de s Jg 'u ndl . clase AÜdres Ｍｌ｡ｲｾＬ＠
,
á los .soldados Pedr-o H?rr¡andez-1 ｃｾｮ､ｩｯ＠
Campas, Vic;enh A3tlilrniqo >

y; Dieg() Meri.aQ , ,q1,.1e tOIJ)llori á la h¡¡y,J>ne_t.a 1_1 batería; ,,al cua4or ·de !

.

)

ｾﾷ＠

42,

Granada Francisco Orógco , . que dio mtJ:erte al artillerct en fuga ｾｮ＠
IJ
llleoha en la mallo ; 1 á D. Pedro Mateos , teniente de la Albuhera , qae
pidió el servicio mas arriesgado, á 6o de que si V. E. los coasidera dig•
nos de alguna sracia, les conceda la que jrll!:gue por eu!l méritos.
•
, Dios guarde á V. E. muchos. años. .Bóca de Nechí 24 de octubr
lle r 81 5· = Excmo. Sr.=: Vicente Sanchez Liml!. =Excmo. Sr. D. Pablo
Morillo."

Egército expedicionario.-Boletin ndm. 16.

Cuartel general de Torrecilla 14 de noviembre de z 81 5•
•
"Las operacíons del bloqueo contra Cartagena exigían ya apoderarse
de Tierra-Bomba, donde de las Rosas y Pesca llevaban á la plaza ｾｭ･ｳ
ｾ＠
tibles, y daba abrigo á los que se fugaban de ella por el temor de
las granadM , facilitando ademas la ventaja de estrcwhar nuestra línea,
y surtir por agua al egérci.to de todo lo necesarió.
Con este objeto determinó el .Excmo. Sr. general en gefe construir
la baterfa de Coco-solo, apoyada por los cinco hongos que habian lle•
gado ·del Magdalena, aumentados con el que apresaron. las tropas de la
VADgiVlrdia.
V ét'ifieado ya esto, y colocando c\'latro ｢｡ｲｾｳ＠
en Tejadillo , pron.
tas á acudir en caso necesario, determinó el Excmo. Sr. general en gefe
verificar el paso de las trgpa$ en la madrugada del u ; pero ｣ｾｲｩ･ｮ､ｯ＠
esta intereS1lnte operacion con un ataque al frente de la popa, plaS 6
menos deeidido segpn las circunstancias lo presentasen.
En ･ｦ ｾ ｣ｴｯ＠
todo estuvo pronto para ambos ataques, llevande por mar .
para el de Tierra-Bomba tropas, efectos y víveres para varios días.
La operacioo oontra la popa dió principio al movimiento general á
las dos de la noche, y con una bizarría digna del gefe· y oficiales que
la mandP.ban, y de la tr9pa á quien se habia fiado, se co¡¡dujo hasta
asaltar el parapeto; pttro en este momento cayó muerto .el ca pitan Dola
Josef Maottua, y no habiendo comuni.cado á nadie su plan, los esfuerzos de tantos valientes no tuvieron .la coherencia 1 unidaci necesaria¡ lo
que advertido por los enemigos, que habían huido desde lo11 primeros
momentos , acudieron al par;lpeto , y sin salir jamas de él hicieron un
fuego horroroso , que aos privó de algunos valiente", retirándose los demas, y reunidos por la ree,erva de caballería que mandaba el teniente
coronel 'D. Manuel · ViUavicenciQ , el que despreciandQ el fuego de San
L!Ízar{) y hongos , recorrió todo aquel espacio.,
( Se concluirá.

NOTICiAS P!R'l'ICULARES DE BARCELONA.
AYJSOS .U. PUBLICO.

El ｪｵｾＧｖ･ｳ＠

pr6drno 28 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
las quatro de la tarde, con per· mlso del Real Consulade celebrarú Jun-ta en la sala del mismo, los
acrehedorer de D. Juan Bautista ,Cabafies y compañía , á fin df: tratar
asuntoe iuteresaótes : y par11 que llegue á ooticil de lí(Uellos , urgiendo
t11 uisteocia , te da eate aviso.
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:En la Maestranza de Artillería de esta plal!!a c:ontinua de diez á doce
del dia la venta por menor y á p\Íblica sabhasta , de noventa y qua\ro mlílllla pertenecientes á 1a Real Hacienda.
· En el sorteo de la Rifa que ' beneficio de los pobres de la Real Casa
de Caridad se ofreci6 al públieo con papel ､ｾ＠ 18 del corriente executado con la debida formalidad hoy día de la fecha en el aalon del Real
Palacio flan salido premiades ｬｯｾ＠
números y sugetos siguientes: ·
'
. d o_s.
p remios
'
Lotes. Números.
Sugetos premza
•

.......ｾ Ｍ

P. M. J. con seña. .
1 ooo1t.
s. r 14)3 Anton Llubnas y sun Pare Barcelona. . • .
75tf·
l· 8843 N. Sra. de Mars p. y v. Damian Gome5 y Navarro.
idem.
4· 1 2683 Teresa Guell difunta p. y v. Teresa Andreu Barcelona.
.
idem .
5·
6 2 3 Al Capri tx:o de la Suérte con rúbrica.
idem.
6· 4357 N . Sra. del Carmen p. y v. A. B- con otra.
idem
7• Bo85 N. Sra. de Monserrat quem fase treora abiat
p. y v. María Ramon Barcelona.
idem .
8. i 1844 N . Sra. de la Mercé p. y v. J, V. y can otras
señas. . . . , •
J sott
Esta Rifa ha producido 1 6 2 ｾ＠ r cédulas.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios á casa d4t
D. 1oan Rull, de diez ' doce de la mañana.
Manana se ｡｢ｾｩｲ￡＠
igual Rifa qtue se Gerrará el domingo próximo.
1 del corriente, en 8. suertes t á saber:
Primera de. •
t.oootl.
Seis de • •
7 stt cada. una.
Ultima de. • • . . . • . •
1 sott
Se suscribe en 1os ｰ｡ｲｧｾｳ＠
acostumbrados á media peseta en plata
por cédula. Barcelona 26 de marzo de 18-1 6.
·
De órden del señor Alcal.tle mayor de esta ciudad D . Armengol Dal-.
mau de Cubells 1 se continuará la aubhasta de la heredad llamada el
ftlllnso Arimon , sita en la parroqui:'l de Santa M-aria de Palau Solitar,.
propia de D. Anto:aio Francisce. de Tud6, e ufa heredad queda tasada
por lo respeetivo á to.du las tierras. de so pertenencia , á la cantidad
de 2 2 4 2 5tt ( 64 8 ds. ' y la easa y dernas edítieios á ella anexol ' á la de
sooott , y queda seíh lado para su remate el dia 2 9 _de ｬｯＺｾ＠
corrientes. á,
las quatro de la tarde , presentándose congruo postor.
Embarcacümes venidas al puerto el dia de ayer
De Licorna , Pímbino y Fd6nica en 14 días, el ca¡:ítan Juan Eli.as:
ｾ･ｲｴ＠
, sneto, galeasa Elemor, de 16o tonelad·as,, con ､ｾ･ｬ｡ｳ＠
de roble á.
1a señora viada de Albanes é hijJS de Rtu3.
ｮ ｾ＠ ｌ ｾ ｨｯ｡＠
' G-ibraltar y
Mallorca en 3 r ciias , el ea pitan lgnaciQ • Joseph C·•balero , pcrtugues,_,
goleta la Virgen de Lena,. de 20 ｴｯ･ｬ｡､ｾＬ＠
con trigo á. D. ｍｩｧｾ･ｬ＠
E lias
;:::: De Ｎｬｾ｡ｨｯｮ＠
6%1 Ud día ' el patron M¡guel P asqual ' Dl<t h unes ' xahe'l?e San Antonio, de ＴｓＮ ﾷ ｴｯｮｾｉ｡､Ｌ＠
c.m hablls, ha.bones, Jugos,. a1godon. ·
hilado y otros. géneros á varios: trae la corresponde.ocia·.
ｊｩｵｳＮｯ
ｾ Ｎ＠ El que quisiere recibir dinero. en. esta y darlo, en Fi&ueJu. '
la vista ,. acuda á la calle. d.e la. Merced ｾ＠ nú.m•. 8 , tercer »iao ..
¡,
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Cierto sugeto que tiene· el honor de ･ｾ［ｵｩ￭｡ｲ＠
el ·idioma f'ranr.es des..;
pueb de muchos aifo$ á esta part:e con particular aplauso de todos sus
alumnos , se promete ens-eñarlo con toda perfecci<m y b••evedad : el que ·
· quiera aprenderlo podrá acudir á Ja calle de lns Angeles , c3sa núm. 37,
en donde vive un mediero , que darán razon del sugeto que lo enseña
por ｳｩ･ｴｾ＠
peseta$ mensuales.
.
ｖｾｮｴ｡Ｎ＠
Es.tán de venta las. casas ｾｯｮ＠
'? ｨｵ･ｴﾡＺｾ＠
'si·tas. en el llano ､ｾ＠
esta crudad cerca la heredad· y torre de t>. Ｂｇ･ｲｯｾｴｭ＠
d·e Grasot: q'ualqUiera que quisie1é entender ea su compra podrá cqn*ilrirse con D. Ramon 'Tomas·del Btugar ; camídico , quien manifestad lo que' sea nece ..
sario.
·
Retorno.
·la Fontana de oro hay dos ｴ｡ｲｮｾｳ＠
de retorno partt ·
·· '
Perpifian,
·
•
·
'
Alqailer. Eitá·para .alqni 1ar la c8'Sa grand,e· de- la calle-, de Escude:.
llers , b!xada del ·Pala o , donde está la Fonda lt.eaJ : -el carpintero de la
esquina dará r¡¡zoa.
Pérdida. Se perdió un brazalete de cabello con br'oche de oro, desd<.! la calle de lo.B Abai,xadors á la mas haXIl de S!ln Pedro : el que ten,ga
en casa de Glasear , (!D dicha calle
la bondad de entregarlo á su ､ｵ･ｾＮＢ￭ｯ＠
de los Abaindors, á ·mas de las gr.:1<;ias se le dará una ｣ｯｭｰｾｴ･ｮ＠
ｧｲ｡ｾ＠
tifica.cion.
Molu , casa núm. 2· , al quarto piso,
Sirvient-es. En. la calle de ｬ｡ｾ＠
- informarán tie una bueua cocinera astmil:ma ,qne desea servir.
De un jóven. de ·buena\ conducta y 27 a tíos de eda¡;} que dfsea aervir
de criado , dentro ó fuera de la ciudad ,. darán ｲｾｺｯｮ＠
en la calle c.j.e Mi ..
rambeH , al lado de1 meson dt! la Bota , el- único- espartero que b!ly ｬＡｾ＠
'
,
mado L apez, num. 27.
·,
.
Quien ｮ･｣ｾｩ［＠
ua moze para servir de criado ó para gttiar algun
911nuage , a,euda al Call , núm. 5 • ｱｭＱｾＢｴｯ＠
piso , qoe informarán de él. ｾ＠
Una jóven de 2 4 años desea hallar ｬｾｭｮｯ､＠
para servir ' ､ｾ＠ criada ó
para cuidár niiíM : qnie:n h n-ecesite podrá ac.ndi.r á la calle den ｆｱｮｯｾ＠
llar • en los l.'!'!t"'f:.::ud{)s del ｳ･ｾＧ￭ｩｊｲ＠
ｂｮｾｯ＠
ｾ＠ núm. I 2.
·
,
Una ouma codnsra de3ea ha1 l n· :,¡-comnrie en :dguoa ｣ｾｉｳ｡＠
de esta ciudad : dará ｲ［ｾｺｯｮ＠
de ella ｊ＼ｷｾｰｨ＠
Abril , retorcedor de seda, que vive ､･ｾ＠
1ras del convento de las 'MagdalenM.
J oseph F'ont , cuchillt>ro , en la pla:H dél Rey , in.formará de un jódesea servir de criado.
ven ｱｵｾﾷ＠
'Teatro. Hoy á las siete prindpiará la academia de música vecal é
:inetrumentai , la que se compondrá de varias piezas escogidas , en la
qualla señora Aatonia Mosca cantará una cavatina con recitado ., y los
Ｆ･ｯｲｾ＠
Bordogni·y Baéani cantarátl NO dul'), será intermediada de doa
· sinfonías y de un co-qciertG tle fagot que tocará D. ]ose_ph P11;g. .
\,
Cambios .le los Vales Reales al medio dia 76 p. e, fl. tomadores.
CON REAL PRIVILB&IQ. ,
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