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Continua el artl.culG de ·oficio de ayer.
"En el dia ocupamas con la:s columnas volantes los puntos intere•
aantes de Mompox, embocaduras de Nech{ y Simiti, cuya última fuer-

za se di$ponia á entrar en ｏｾ｡ｦｩ＠
segun los posteriorea partes que he recibido, avanzando el teniente coronel Don Vicente Sanchez Lima, qne
ma.a¡da la del Nechí, sobre Zaragoza y Cáceres: este oficial ha trabaja •
do incesantemente, y lo recomiendo á V. E.; lo mismo que al de la propia clase Don Julian Bayes, capitJn ､ｾｬ＠
de cazadores de Ex:tremadura,
c¡ae b1tió .y derrot6 á los enemigo:s en Chima, segun tengo dado ya parte á V. E., ventaja que ha coa tribuido macho al buen éxito de las operaciones contra la plaza: le he dado la órdea para que salga á ocupar
el -r ie Atrato con cinco -embarcaciones menores de rem<' y vela, y una
compaiíía de inf,mtería del regimiento de la Victoria, y espero los mejores resttltados de sus congcimientos, acthidad y zelo por el mejor ｳ･ｲ ｾ＠
l'ieio del Rey.
'
, ｒ･｣ｯｾｩｮ､＠
á ｾ＠ E. con el mayor interes al tenieDte general Don
ll'rat.cisco de Ｎｬｾｯｮｴ
ｊ ｬｹｯＬ
Ｌ＠ que desde mi s¡¡Jida de ｓｴｾＮ＠
Marta me ha acomJ'Iañtdo en el egército, y le estoy muy reconocido por su; acertados coaaejos, y porque en todas ocasiones, de acuerdo conmigo, ha procedido
ｾ･ｬＧｰｲ
ｾ＠ al'mejor servicio del ｒｾｹ［＠
pudiendo asegurar á V. E. que es uno
mas ｡ｦ ｾ ｣ｴｯｳ＠
á S. M. 1 y que le acompañan loa ｭｾｪｦＩｲ･ｳ＠
deseos.
de Ａｯｾ＠
"E , mariscal de campo Don Pasqual Enrile, general de la escuadra,
Y llli segundo en el egército, ha trabaj.1do ｩｮ｣･ ｾ ｡ｮｴ･ｭ＠
en uno y otro
ohjP.to, y á su actividad, conocimientos 1 gPnio dispuesto para todo ee
deben muchos de los puos qué suoe;i vameate han ido proporcionando
la entrega de la ｰｬｾ｡Ｚ＠
eate seneral es biell ooaocido por 8\11' talcqtoa,
taato ea la arm•da oomo as el egército.
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. ,El capitan de navfo Don ｉｯｳ･ｦ､ｾｓ｡ｬＬ＠

...

cotnandante de la ｦ ｲ ｬｩＺＮｾ＠
gata :O.i ana , los de fragata Don ｍ｡ｾｵ･ｬＭｃｯｲ､＠
y Don Ramon Eulate,
•1 primero que lo es de las fuerzas-¡mtiless y el último de la corbeta Dia•
ｭｾｮｴ･Ｌ＠
los ｾ･ｮｩｴｳ＠
de navío Don .Bernardo dé ·Salas , Don Josef de }a
Serna, Don Josef Maria Chacon y Don Rafael de Santibañez, y los demas gefes y subalternos de la marina ｾ･｡ｬ＠
,.J1an trabajado con 'lo, ·mejo res deseos, arrostrando p eligros y despreCiando temp0ralei tliurante los.
l 04 dias del bloqueo rig uroso que ha aufrido esta plaza, y todos son dign os del aprecio de S. M. y recompensa que quiera darles; teniendo yo ｬｾ＠
mayor complacencia en que el egército y la marina hayan conservado
desde nsestra salida de Cádiz la mas estrecha armonía, compo.rtándose
su.s ind ividv.os cual si todos fuesen uaa sola familia, siendo igual la. unibn
que liemos tenido los tres generales.
·
.
:'
'
.I
"El capitan d.e fragata Dun rorcuato Pledrola y- los oficiales segun- •·
do y quinto del ministerio de Marina ·n>n Manuel Agoete y Don J ｯ ｳ ｾｦ＠
María Morote, qu.e han estad,o empléados en Santa :Marta y ｐｾｲｴｯＮ＠
Cabello en la ｲｾ｣ｯｬ･ｩｮ＠
, ｡ｰｲ･ｳｾｯ＠
y remision de subsistj!ncias, han desem- ·
p eñado sus escargos con una .actividad y zelo q,ue ｾ｡ Ｎ＠ interesado mucho.
al servicio , y merecen se les tenga en consideracion para sm ascensos.
"El brigadier Don Antonio Cano, que ha e3tado mandando la division del ala dere<;ha en T er-nera ,. ha trabajado con el zelo infatigabl;•
ｱｵｾｴ＠
le· es característico, sin. haber querido separar$e de la línea ｰｾｲ｡＠
restablecer su salud á pesar de haber sufrido mucho en la enfermedaa de ·
q,ue ha sido atacado.
; ·
.
, ·
·
"Tambien recomiendo á .V. E; al coronel Don Francisco Tomas Morllles ; que ha mandado la izquierda de la línea, y c0n su divi sion 4-e
-vanguardia ha trab5jado con ·un ｾｬｯ＠
infatigable, como lo tiene antes
acreditado repetidas veces.
, El coronel de la Victoria Don Migu el de la Torre , y el sargentó
mayor Don ｍ｡ｴ
ｩ ｾｳ＠
ｅｾ｣ｵｴ￩＠
han ·llenado completarnente mis · deseos en
cuantas ocasiones los ·he empleado.
·. · . ·
·, El coronel de artillería Don Gabriel . de ',l'orres, comandan fe ge-.
neral interino de su arma ,.ha ｴｲ｡ｨ
ｾ ｪ｡､ｯ＠
can uu· z,•Jo decidido en s.Ú instituto, y en la actualitlad está empleado de gobernador interino de esta
plaza con el aprecio geaeral de todo el egérdto y pueblo que lo aman_
por sus belfa,- caalidades, entereza ·política y ·discernimiento que lo constituyen á prop6sito pa ra el mando , teniendo S. M. en él uno de los mejores oficiales del e&ército .
.
.
· , No puedo dt-Jltr en sdenc1o al sargento mayor del mismo cuerpcr
D on Antonio Ca5ano, y á los cil pitan es Don J osef Maria .Barreiro , Don
I gnacio Romero y Don Mel chor Castaños, por su zelo y 'trabajos en la
formacion y dcsuilpefio de las haterías, en q ne no han reposado dia.

y

･ ｨｾ＠
·
ｾ＠
,
, Al teniente coronel del Real cuerpo de ingenieros Don Juan ｃ｡ ｾ＠
macho y al capitan de zapadores Don ｓ･｢Ｚｾｳｴｩ｡ｮ＠
Diaz les estoy muy reconocido , al primero porque dirigió la accion en qlle se ､･ｲ Ｎｲ ｯ ｾ Ｖ＠ á lose.nemigos en la isla del :Be.r6 cnn el capitan d:el b&tallon del Rey Dont

·

,.

ｮｯ

•••• • . .
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Simon -Sicilia·, habiéndose ta1Ebien aereditado en ｯｴｲＺＮｾＳ＠
ｯｰ･ｲ｡｣ｩｮｾ＠
rle
mar, y al segúndó por Sll constai!cia. f t>nergÍa en }a accion que · BHnd6, •
apoderándose de !oda ·Ia flotilla· que 'conducía víveres· á la :plaza y del
infame asesino · Sanarusia que la mantlaba. .
>·
, El brigadier Don Pedro.Ruiz de· Porras, que ha ·obrado sobre
Mompox y ﾷ ｓ｡｢ｮｾ＠
.con su division, y todos Io·s gefes, oficiales y tropa de ella, son dignos del aprecio de S. M. , porque han llenado ｳ ｾＱｳ＠
deberes en cuantas ocas}ones se: le! han presentado, ·obr·a udo ｳｾ･ｭｰｲ＠
con
actividad en sus operacíones entre los ríos Cauca y Sinu. ·.

___

(Se continuará.
｟Ｎ｡Ｍﾡｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

- .

AVISOS AL PUllLICQ,

Hoy juéyes enJa iglesia de PP. Agonizantes se ·continua ｲｾ＠
devota
funcion de. las siete palabras que Christo nuestro bien ·habló en la ·cruz,
la que principiará á las 4! de la tarde con a5istencia de la música de
nuestra Señora del Pino , y predicara sobre la se ptim!l palabra : Pater;
in· manus tuas comnzendo· spiritum nzeum, el M. R. P. Fr. Manuel de loo
Dolores, difinidor . de PP. Carmelitas descalzos de la provincia d e Gata•
luna , y calificador del Santo Tribunal de la misma : C(}ncluido .el ser- .
mon cantará la música los lamentos de Jesus agonizante•
. Hoy juéves 4 del corriente á las 5 de la tarde la Real y venerable
Congtegacion de la Pmísima Sangre de J esñ· Christo , continuará sus devoto3 ｣ｸＧｾｲｩｯｳ＠
, y predicará el R. P.· Fr. Antonio Porta , maestro de
PP. 'Servitas, y s,e concluirá la funcion eón el Stabat que cantará la mú,.
de los devotos
sica de· la parroquial del Pino. Se estimará la' ｡ｳｩｴｾｮ｣＠
Congregantes , pile$ se har<'Í el coavite de la Procesion , y les leerán los
·
arreglos que deben gnardar en tan pia funcion.
· 'En la maestranza de Artillería de esta plaza, hoy d-e diez á dore dt 1
dia , se continua la yent.a por menor "y á pública subhasta-; 'de ochenta.
y cinco mulas restantes de las noventa · y quatro perténeeientes. á la-.
Real Hacienda.
·
.
·. · . .
Hoy á las 1 o de la mañana, en• la Real Aduima se ·continuará la ·
venta en público subhasto de varios .genero3 de seda y a'lgodon comis:ta
<tos por cuenta de la Real .&cienda,
. · · ｾ＠
,,
• El que quiera tomar en arriendo · todas-la-s rentas ,. cemns .diezm01··
primicias y demll$ der.ecbos que la Abadía, hoy vacante,.del·R<eal' Me:
nasterio •de. B!eda de !a Congregacion Benedictina Claustral 'Tarraoelnen1.
ｳ･Ｂｴｩｾｮ＠
y debP percibir en los términos y parroquias ·iie Gasarlln$'_\··.Tordera , Calella., Pineda .1 Blanes , Palafulls , ｍ｡ｳｾｮ･ｴ＠
, V.idreras y otros
pueblos· de la Selva ,iy los censos y tascas en el término de Breda ·, ·.por
el arto de frutos eontadero d·esde 1.•0 ' de mayo de 1 81 6 al 3'0 de abril·
de 1 8 1 7 , podrá acudir al ｾｃｵｹ＠
ilustre sdíor O. Fr. 'Rafael lile ｐ｡ｲｩＢ･ｬｾ＠
en su Abadía de San Pahle de esta ciud.ad, ó en el Monasterio de Breda.
J oseph, Seguer, en donde se les. ponal señor camarero del mismo D. ｾｲ＠
drán de manifiesto lo$- .pactos y condiciones de d1cho arriendo ., ·y admi-t irá dicho &efior Abad coma Ｎｃ･ｬｾｴｯｲ＠
por S. lY.t 'ka.óualidadea· de dich&
';.
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Congregacion , las p03t11ras eerradas que «e Ie presenfeft llasta al medio
dia del I S de abril de I 8 16., en cuy e dia se otorgará el t'eferido arriendo al mas ventajoso postor ettimanclo dicho seiíor 'Colector admisibles las
post11ras , y siendo lo» fiadores de su satisfaccion.
En la plaza del Aogel., esquin.a de la calle de Basea , uám. 3 , se
venden licores superfinos de todu calidades que merece11 el aplauso de
qaantos sagetos de gusto los prueban y conocen su mérito. ｳｾ＠
han fahl'icado sin perdonar gasto en los materiales ni ､Ｚﾷｾｩｧ･ｮ｣｡＠
ｾ＠
la mezcla .
y cGmposi.cion hasta .tenerla en aquel grado y punto que ·Constituye s11
perfeccion . .Entre ellos son muy recomendables por su gusto y buenos
efecto3 el marrasqui , i111perial , alkermes , placer de damas , chocolate,
crema de barbada , bella-uoion, baynilla., rosa , mil .ftores , -crema de
Portugal , aniseta , cauela , .clavel , andaya, y -otro3 diferentes múy parｴｩｾｃｵｬ｡ｲ･ｳＮ＠
Dentro de peco habrá en la misma •sa el famoso licor llamado del Gran-Seiíor tan ｾｴｰｬ｡ｵ､ｩｯ＠
por todo -el norte. Asi mismo habrá
vinagre que sin perder sa ｧｾｳｴｯ＠
y calidad tiene el color como la agua
mas cristalina , muy bueno y curioso para el uso y servirse en qualquiera mesa. El precio es de quince reales vellon por botella tanto del marｲ｡ｾｱｵｩｮ＠
como de los demas liceres á ･ｾＺ｣ｰｩｯｮ＠
del alkermes que ato
ocho , y diez la de vinagre.
H•)y , si el tiempo -lo permite , la ·c empañía de caballos dar'
una divertida y complleta funoion toda auev·a, tropezándose á las q_uatre
y m •dia de la tarde ; siendo la última fnncion de esta qaaresma.
ｐｲ･｣ｩｾｳＮ＠
L1 entraia 1 rs. vn. por c1da uno: asientos distinguidas a
rs-. vn. : asientos de. la &rllia cubierta 4-rs. vn. : palco• 40 rs. va.
Las targetas se de!pacharán en los parages acostumbrados.
No. vino ayer ninguna embarcacion .
Libros. Tratado elemental de Matemátic2s por D. ｊｯ ｾ ･ｰｨ＠
Muians
ｖｾｕ･ｪｯ＠
, Aritmética de niños idem , C1mpendio de m ecí oí · a práctica id.
Disertacion sobre el m1do de perfeccionar la agricultura idem, Planct
de la bahía de. Cádia y sus contornos i<iem , Direccion general d-e cartas
ｾ･＠
E.s paña á sw In(iias , no solo segau el órden geográfico general , sino
por el .par:ticutar que rige ea el ramo de có'rreos de unas ｾ､ｭｩｯｴｲ｡｣＠
nes á O'tru , '! ｾ｡ｸＡｉｓ＠
de las Américas á qae deben remitirse , come tambien á Ctnarias y á Filipinas: Vida y persecuciones 1le Fed•r.co , B1_ ral\ de Trenck. , escritu por él mismo, aumentada ,eon las memorias de
FrtnciW)· Bnon de Trenck , estos 11on dos tomos q11e se darán separados
á los que tengan los dos primeres , unoJ y otros cou 16minas. Ensayos
sobre la di3tinci.on de los sinónimos de h lengua castellana. El eipíritl!
ele San Franci¡co de Sales , obispo y pdaeipe de ·Ginebra. Ele111eotos de
tod4S las ciencias , con ｬ￡ｭｩｮ｡ｳｾ＠
Se b.dlará11 ea la librería de P1ferru
admiaiatn:ü por Sellent.
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OON REAL PRIVILEGIQ.
Pot D. Aatoni0 Brwi, Impresor de
calle de la Libreter4a.
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