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PRUSIA.

Berlin· 9 de marzG.

A tiempo que ·se egperaba en Berlin al Prindpe Blucher vories
contrabandistas cometieron el fraude siguiente. Fingiéndose uno de ello:s
correo entró en esta capital anunciando que iba á llegar el Príncipe,
aunque tan ･ｮｦｾｲｭｯ＠
que no porlia sufrir ni el ruido ni la luz . .', poco
rato se pr-esentó un cache, escoltado por algunos hombréS vestidos de
ｨｳ｡ｲ･ｾＬ＠
en que venia un() que se fingia el Príncipe envu·:lto entre p\eles
y colchones de pluma. Eí, ｣ｯｾｨ･Ｌ＠
que en realidad iba lleno de m ercaderías de mucho valor, psso de este modo por todos los registros antes que
pudiese sospecharse la astucia de los ｣ｲｭｴ｡ｾｮ､ｩｳＮ＠
.
GRAN BRETANA.
Lón!dres 13 de marzo.
CÁMARA DE LOS COMUNES.

Lord Castlereagh pidió ｰ･ｲｭｾｳｯ＠
para presentar un proyecto de ley
re latí vo á .la custodia del prisionero de la isla de Sta. Elena. Creo, dijo
el noble lord, que nadie negará el derecho que asiste á la Inglaterra para

detener á Bonaparte , ya se le considere como Soberano que fue de la.
ida de Elba, ya eomo súbdito de la corona de Francia; bajo el primer
concepto es indudable que nos atacó de un modo pérfido' y que por
otra parte no ofrecian garantía alguna sus tratados ; y bajo el segundo
no reclama Sil Soberano natural.
es tambien un prisionero de guerra, ｱｵｾ＠
Pero áun sin insistir en estos puntos de derecho el ministro opina que
hay sobrada justicia para detenerle por los motivos imperiosos de haber
perturbado la paz de la Earopa, y_ ｾ･ｲ＠ incompatible su libertad con la

4()0 .

tranquilidad del mundo. ｅｾ＠ necesario pues qHe los ｯｮｾｨｬ･ｳ＠
en\largados
de custodiarle estea legalmente ｩｮｳｴｲｵｾｯ＠
del modo con que deben conaiderarle, y sepan que son responsable$ de la seguridad de un prisionero
de guerra.
Mr. Broughan (de la oposicion) manifestó que opinaha como el
m inistro en cuanto al punto de derecho , y le parecía muy legal que
se detuvie3e á un prüionero da guerra no recl amado por su Gobierno;
conviniendo tarnbien con el noble lord en la •necesidad política de detener á dicho individuo, y que aunque tal v.z !lO aprohari:l todos loo
ponnenores del proyecto de ley, no hallaba motivo para que este dejase
de presentarse.
Otros iodividuol de la opasicion convinieron igualmente en estos
principio3, y aun uno de ellos, Mr. ｇｲ･ｮｦｾｬ＠
, diju qne el término de .
la ､ ｾ ｴ･ｮ｣ｩｯ＠
de ･ｾｴ＠
prisionero debía 3er el de su vida.
Se concfidió el perutiso de ｰｲ･ ｳ ･ｮｴｾｲ＠
el ｰｾｯｹ･｣ｴ＠
de ley.

ESPANA.
Embarcacion,es que han entradt; en Cádí;: desde 2 :a de marzo
hasta 25 de dicho.
Dia 2 2 • . Polaera española SJn Antonio , patron Agustín DuraH,
de Blanes en r8 dia3 , con vino y aguardiente. Ademas han entrado un
ingle3 y di(z ･ｾｰ｡ｦ￭ｯｬｳＮ＠
Dia 23. = iergan tin el Africano, capitaa. Miguel Barbastro, de Génova y Salou en I 2 dias 1 con mercancías, vino y aguardiente á D. Tomas R1vina. Lau1 riuestra Seiíora del Carmen, Ju;;m Gelpi , de Salou
en ro ､ｩ｡ｾＬ＠
c¡¡n vino y aguardiente á D. Antonic Coma. Ltud Idem, su .
, de Barcelona en 20 dias 1 con idem y papel ..
patron Isidro M ｵ｜ｳｴ［ｾ｡ｹ＠
Polacra Idem , Fnncisco Salvador , de B.Janes en rz dias , con aguardiente y vino. Polacra Sm Antonio , Lorenzo Franquis , de B arcelon;¡
é lbiz:1 en 3 dias , con ídem y otros efectos á los señores E!i·as y Parlad é.
Polacra ldem , Francisco Garriga , de Sitge¡ en 7 dias , con vino y otros
efectos. Vmd U&m , Francisco Millet, de Barcelona y Salou en 1 o dias,
y xabon. Laud Idem , Gabriel Olivtr , de Barcon aguardiente , ｰｾ･ｬ＠
celona y Málaga en 3 dias , con papel , xabon y otros efectos. Y de arribada la fragata sueca Círlo3 Juan , ca pitan Enrique B3rgman , que salió ayer para Mábga 1 y otra pol\\cra española. Ha dado fondo una go1tta inglesa. Ademas han entrado ｾｮ｣･＠
españoles con frutos y ･ｦ｣ｴｯＺｾ
Ｎ＠
D ia 24.
Quatr.o espaúoles, dos ingleses y un americano.
Dia 25. = Goleta americana Minerva, John M ¿ad, de Tarragona en
J o días 1 en lastre , á las seiíorei B!oomfe.!d y Ttlni·. Fragata dt! di- chá
uacion John DickJon , capitan Mkael Plunis , _de Barcelona en 1 S dias,
, á los mhmos sefiores. Y un ingles ｾ･＠ Gibraltar.
en ｬ｡ ｾ ｴｲ･＠
Madrid x. 0 de Abril-.

=

=

ARTICULOS DE OFICIO.

Capitanía general de Castilla la Nutva.-==. El señor secretario de E!tado y del ､･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
､ｾ＠
In guerra en 9 del .actual me dice lo que ｣ｯｰｩｾ
Ｚ＠
,)Excmo •. Seiíor : Al señor li;ecretario de ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del despacho de grae&a
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y justicia digo eon esta fecha Jo siguiente: 'El R.éy nuestro Seitor, ente-

rado de la ｩｮｳｾ｣｡＠
de D. Manuel V enttua de Fraga y V ｡ｲ･ｬｾＬ＠
caltÓdigo dignidad <le CardP.nal de la santa iglesia de Santiago, en solicifud
de que se le gradúen sus méritos; y satbf.:cho S. M. de los partÍl u 1ares
que ha oontraid? ｾｳｴ･＠
eclesiástico, ｰｲｩｮ｣Ｑ｡ｾｭｴ･＠
los ｰ･ｲｳｯｩｬ｡ｾ＠
y ｰ･ｾ＠
cuniarios· e!l .la ulttma pasada guetra, hs veJaCIOnes que ha sufrtdo, y la
· coushnte ltdhesion .que ha manifestado hácia su Real Penona; conf<;rmáñdose S. M al mismo tiempo con el parecer de 'su supremo conseje
de la guerra, se ha servido resolver que á Fraga y Varela se le agracie con una dignidad superier á la que obtiene. De R.eal 9rdeu Io traslacio á V. E. para iU inteligencia, y noticia del interesado." Lo coml!•
Dios gsarde á V. S. muchos aiío1. Manice V. S. para su ｳ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮＮ＠
drid 2 1 de Marzo de I 816. =Josef de Arteag a.:::: Sr. D. Manuel Ventura de Fraga y Vareh.

Idem 3·
Circular del Ministerio de Guerra.

Enterado el Rey nuestro Setíar de una exposicioa hecha por el los. pector general de ｩｮｦ｡ｴ･ｲ￭ｾ＠
en que le hacia presente la es·candalosa desercion de loi im1ividuos que por suerte habian sido destinado!! al reemplazo de las b ajas de los, cuerpos ､･ｳｴｩｮ｡ｾ＠
os á Ultramar, y 'l.ue ｾｵ｣ｨｯｳ＠
-de ellos se le habían presentado con los mdultos correspondlentes, Clln
la expresion ordinaria de que vuelvan á continuár sus servicios á sus proｰｩｯＺｾ＠
cuerpos , con arreglo al decreto de 16 de Julio de 1788, de lo que
·resultaba que los que desertaron por aquella caúsa y lograron su indul:to, ademas de cGnseguir el perdon del feo crímen de haber abandonado
sus banderas, quedan libres del destino-á América, coo perjaicio de ｬｾｊｓ＠
nuevamente nombrados para ocupar Sil lugar', se ha.ＮＧ ､ｩｾｮ｡ｯ＠
resol ver:
1.0
, Que los Cabos, Tambores y soldados de los cuerpos del Exército de la ｐｾｮｩｯｳｵｬ｡＠
que sean sorteados para puar á continuar sus servicios á los de las expediciones di Ultramar , se ·consideren 'dependientes
ele estos en el mismo hecho de ser nombrados.
0
2.
, Que los que desf!l'taren en rl tiempo que tarden en emprender la marcha á Cádiz, ó durante eHa, siempre que en qualqutera époC1 ｾ･｡ｮ＠
aprehendidos, presentados d it dultados, qU'eden sujetos á la
suerte que ｬ･ｾ＠ tvcó de continuar en lo3 cuerpos de América, para lo que
11erán conducidos al dep6jito .establecido en la isla de Leon.
3.0 , Que los individuos de ' un regimiento de la P enínsula, nomhrado3 para cubrir las ｨ ｡ ｪｻｾ＠
que oeasioi1an los ｦＡ･ｳｾｴｯｲＬ＠
lut'go que esta» tengan la iocorporacion en ' el de¡:;dslto de Ultramar, r ?gresen' á sus
si no se hubiesen émbarcado.
·cuerpos los q:1e le hayan Ｚｾｵ｢Ｎ＾ｴｩｬ､ｯＬ＠
4· 0 , Que los de3ertores que' obtengan indulto del ' Soberano se destinen á los cuerpos d,e esta guarnidon, doude se estarán en cali<lad de
'fetenidOS, ha,ta que habiendo el nÚmero ?Ompetente, y con las ｭ･ｾ＠
dias 'liaciones se remitan al depósito de Ultramar con las seguridades.
corre-spGndien tes.
·
·
·
-5·...,
último·, que sé circule 4Stden á· ·los "cllerp'os .. para qde' et

,Por
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cualquiera tiempo que fuesen aprehendido-s ó pPesentados ､･ｳｲｴｯｾ＠
de
ｾｳｴ｡＠
procedencia, cuiden de .su remision al depó;ito de Ultramar, para
q:ue pueda ver.ificarse la prevenido en el artíwlo 1. 0 y 2. 0 expresado ; y
para que todo "individuo sepa que en el mer.o hecho de Sftr sorteado pa＠ｾ ra pasar á los cuerpos de Ultramar de todos modos debe seguir su suerte en ellos. De Real órden lo comunico á V. para su inteliger·cia y
' efecto3 _€orrespondientes. Dio:; guarde á V. muchos años. Madrid Ｚｾｯ＠
de Febrero de 1 81 6."
.

Continz'a el artículo de oficio del lunes.
Pero la fartuna, que hasta .entonces nos hahia sido tan favorable, nos
_trajo u,ñ pequeiio ｾｮｴ･ｲｶ｡ｬｯ
Ｎ＠ de adversidad. Para que la operacion de
_Tierra. Bomba fuesl! P.gecutada con toda seguridad, se combinó e9ta cqo
un ataque contra · fa .Popa, por .el cual se ｩ｢｡ｾ
ﾷ＠ distraer la atencion c:tel
enemigo; pero pudiendo ser ｡ｳｾｬｴ
｟ ､｡＠
·mediante el descúido en que declaraban los prisionerOd se hallaba ·su ｧｾ｡ｲｵｩ｣ｯｮＬ＠
ae previo? al capihn._ D. J 05ef Maortua, á quien se encargó ta ･ｾ＠ presa COG ·parte · de la
.eolurnna de cazadores, ｱｵｾ＠
en caso de DQ hallar avanzada verificase la
sorpresa, y de lo contrarie que se limitase á la diversion eaunciada,
, qee, ,era el verdad_e ro objeto. ·D ió eu efecto 'el ca pitan Maortua en una
avanzJda, que fue de.gollada ) perO no pudo evitar ·el que las CeDtinellt' disparasen sus armas-, y que por esta causa se alarmase la guarnicion
. de la Popa, y se preparase á la defensa. En vez de no haber pasado ·de
- ･ｳｴｾ＠
punto el dicho oficial , dejándose llevar de su. valor, marchó con
denuedo al asalto , muriendo valerosamente el primero sobre la cortina '
del flierte. L;>s o'ficiales fle la eolumná de cazadores se portaron coa la
' mayor bizarrí'a, subiendo repetidas vecea al pie del aste de bandera.
_Sin em9argo, muerto el coma&dante, y hallando prev.enido. al ･ｮｾ＠
migo,
.fue preéiso retirar los cazadores con la corte .pérdida de -1 2 hombrea.
Entre tanto se realizp la oéupacion de Tierra·BGmba por el coronel Mo.ｾ ｲ｡ｬ･ｳ＠
con una sección de la vatlguardia. Lo3 insurgeates, conociendo el
ｾｯｬｰ･＠
nturtal que .e ra para ellos este paso t destacaron todas sus fuerzas
sutiles á impedir el desembuco de las ｴｲｯｰ｡ｾＬ＠
que todavía duraba á las
ocho de lá mañana del 13 qe noviembre, y se empeñó un combate naval
e.n la bahía, en el cual, al querer ｡｢ｯｲ､Ｚｾ＠
una de las. goletas ･ｾｭｩｧ｡ｳ＠
"mi ayudante el capitau D. Tonns Pacheco con dos bGngos de guerra que
mandaba' una bah. de caiion , le partió el tobillo del pie derecho , ha:biendo muerto á los tres días. El oportuno arrih01 de s.eis obuseras y
eeñonéras de his del bloqueo por Pasa-caballos contuvo á los insurgente3,
'los cuales se titiraron al instante. á la plaza. Se hubiera rendido S. FerIl,ando de Bocachica en breve tiempo, como se e5peraba, B. nG haber sido
:por la ilegada de una goleta cargada de víveres, que ,habiendo ·podiq? '
E sea par de la caza de la escua:dra, se abrigó. á los fuegos del castillo.
D.c5de e3te suceso en adelante no hubo ocurrencia digna de natarse , ni
por ntiestra parte . hubo mas objeto qne fortificar algunos puntos ､ｾ＠
Tierra-}3;;¡nba i CQn }Q qll<:ll quedó ｾ｡＠ baMa cruzada de nuestros fue/$oi.
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Consumi dos- ya- los víveres que hab!an récihido los rebeldes, y perdidas
las esperaMza:l de que les vioier!ln
nuevo, se determinaron á abap. donar la plaza. D<!spojaron las iglesias de las alhajas -lilas preciosas;
robaros cuanto se les vino á las .m anos, destr.uyend.o lo que no pudi·e rqn
lltvar consigo. Asi se embarcaron en difz g')letas, y un bergantín; ｭ｟［ｾｳ＠
. á pesar ､ｾ＠
que -su iotencion fue salir · del puerto durante la noche, la
calmn qo se lo permitió, y les cogió el día dentro Luego que refrescó la
bri!a intentaron el paso por en medio .de nue::lttas ｬＺｯ｡ｴ･ｲ￭ｾＡＬ＠
emp·e ñándose
entre estas , las obuseras y ｨｯｮｧ･ｾ＠
y los- boqtws enemigos un refi.i J o
l)Ombate, cuyo, final resultado fl:le ponerse los úl'timos al ampa-ro de
ｂｯ｣｡ｴＧｨｩｾｈ＠
, de ､ｾｬｮ･ｳｑ｡ｰｲｯ＠
la noche dd. 6, sin que pueda yO'_dcci-r:·
fijamente adande .se han dirigido. ｐｲｴｾｩｳ｡ｭ･ｮ＠
habíamos re su lto . ｾＱ＠
. ｧ･ｮｲｾｬ＠
en gde y yo enviar un oficial á la duda(! .con un ofi;;:io, de que
es 'copia el que acomplÍÍO .á V. E. Cuan:lo el dicho .ofiáal llegó J¿:a
estaba abandonada, y ｦｵｾ Ｍ ￡＠ dar. elavjm al general .Morillo en Copiqu·e ,
｡､ｯｮｾ＠
este gefe Q.abia :ido el mismo dia 5· Casi á un tiempo recibi.mos Ｑｾ＠ notida , aquel e.q e.1 punto. referido , y yG e,n d cu.artd gemrai.
Al instante hi'<e npr<;har !Qs <;:!ZJ.doz:es á las órdenes d.el teniente coronel D Francisco .vV ﾡｾｲｬｴ［｡＠
.en .unio(l del cQmandante del escua.dron del
Perú D. Ignacio ｾ｡ｱ､＿ｴｬｦｩ＠
; mandé af brigadier D ; Antqnio Cano' ｳｩｾ＠
ｧｵｩ･ｾ＠
con tuda la . ｦｵ Ｎ ｾｲｺ｡＠
de su canton y ia de Warleta ｟ ｨｾＳｴ｡＠
ｾﾡＺ｣ｯｮｴｲ｡＠
resistencia , y DO ｨ｡ｬｮ､ｯｾ＠
ｨ｡ｾｴ＠
entrar en la tJlaza. Dbpuse que el
｣ｯｲｮ･ｾ＠
de la ｖｩ｣ｾｯｲ
Ｌ ｡＠ ｾｩｧＺ￼･ｳ
Ｎ ･＠
ｾｯｮ
Ｎ＠ su regimiento , y en este órden
avanzq toda la línea. á la c.í udad .en. meno;; .ct.e hora y medt:?. , ::il>.nde
había .concurrido . ｩｮｴｲ￩ｰ､ｾｭ｡
Ｎ ｮｴ･Ｎ＠
un.a hqra, an.tes con la trppa ｱｾ･＠
tUVQ
á manq. el general en . g€.fe <.fe! Ｎ ･ｧｾｲ｣ｩｴｯ＠
y t;l mariscal de ｾ｡ｭｰｬ｟ｽ＠
1) • . Pascual Eprile. E;l :;¡s'pecto ｨｯｲｾｩ｢ｬ
Ｎ ･＠ que pre.sentó la de dad á nuestros ,ojos.
no se puede describir exactamente_. Cadáveres por las cl!lles y_,casas de
la ciud¡id, unos d.e lqs que acababan de morir al ri-gor del . hambre, y
otros de los que h!lbi!fn ･ｳｰｾｲ｡Ｔ＠
dos .ó t1es .dias antes , y .que p_or ser en
número. considerable ,parece q11e no hubo tiempo de ｳ･ｰｵｬｴ｡ｲｾ＠
; otras
personas próximas ｾ＠ fallecer de necesidad ; , una atmó.!fera suraatÍlel(l!e
｣ｯｲｭｰｩ､ｾ＠
, que apenas ｰｾｲｭｩｴ｡＠
respirar , y en fin nada sé dejaba·
y desolados. A su .vfst.!l, .
notar en e¡tos infelices habitantes sino ｬ｡ｮｾｯ＠
y considerando por otro lado que la Gansa doe la mayor . psrte de ｴ｡ｮｾｳ＠
desgracias era la frialdad de este pueblo iadolente , que sa habían ､ｾﾭ
jado sujetar de 11na fa ccion de extrangeros y caraqueños, se apoderabaFJ,
' del ánimo de cualquiera alternativamente la compasiQn , :el desp'recio
.y la indignacion. Un ｰｵ･ｾｬｯ＠
de mas de 16.0 almas n? tuvo valor Ｎ ｰｾｲ｡＠
hacer ､･ｳ｡ｰｾｲ｣＠
á. 400 ha.o.didos caraqueños, franceses, ingleses é ita.liaaos, ocasionadores de estQs males.
(Se _eontinuaní. ·

de

ＭﾷｾＮ＠

NQTJCIAS PÁ!iTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL l'UBLICO.

.

Real l¡¡terla moderna. Hoy se e.m pieza el despacho de viUetes para
el 6.0 serteo de :u del mismo P.ax:o los te),'misos ｡｣ｑｳｴｷｮ｢ｲ､ｯＮｾ
Ｎ＠

ｾＺｮｩｳｯ＠

4'9-t.
Idem antigua. El martes pródmo r-6 del euriente se cierra ta adde juegos para la extraccion del 29 del mismo.
Teatro.- Con superior permiso.- Hoy 9 se abren los abonos

de palcos y lunetas para la próxiLDa temporada , que finirá el 25
de setiembre venidero.
Los Señotes abonados de la temporada pasa4a que desee conservar
sus puestos , deberan acudir 6 enviar otra persona conocida á la casa
teatro de 9 ｾ＠ 1 12 por la mañana, y de 4 á 6 por la tarde, precisamente
en los. dias 9 y 1 o, y el I 2 por la tarde del corriente mes pasados
los quales no serán atendidos y perderán su derech<t. · .
A los Señores militares que tengan que mucharse por órden supel'ior se les devolverá el abonG por prorrateo .
Nada se exigira á los Seiíores abonados en los diaí de doble entrad¡¡
y sus abonos estarán sujetos á tode evento.
· ·
· Precies ､ｾ＠ abonos.
Palco<J de primer piso con entrada precisa.
87 duros. ·
Idem de segundo con idem.
72 irlem.
ldem de tercero con ídem.
lío ídem.
Lunetas del anfiteatro con idem.
25 idem.
Idem del patio con Hem.
24 ídem.
Idem de mugeres en la c3zue1a con ídem.
24 idem.
Precios diarios.
Palcos tie prim.er ｰｩｾｯＮ＠
20 rs. vn.
Hem ·!fe segundo.
16 ídem.
Idem de tercero.
12 idem.
Lunetas de anfiteatro.
3 idem.
Idem del patio..
11 ídem.
ｌｵｮｾ＠
del palco grande del tercer piso c0n
·almoadoo p11ra hombres y mugeres.
3 idem.
Entraaa· general.
2 ídem.
realquile
Se advierte que el sugeto abonado á quien)e ｪＱｾｴｩｦｱｵ･＠
su palco ó luneta que disfrutare será privado ､ｾ＠ 6!.
Embarcezciones venidas al puereo el dia de ayer.
De Cáciiz en 11 ､ｩ｡ｾＬ＠
el patron Gr<io Roses , catalan ｾ＠ laud la Csridatl , d-e 1 2 toneladas , con algodon á varios. ｾ＠ De Idem en 1 o días,
el patroo Francisco Bertran, catlllan, hud la Merced, de ro tonelad:Js,
, azúcar , lana y otros géneros á varios. = De Motril y Al,.
con ｡ｬｧｾｩ､ｯｮ＠
faq:ues en 1 3 dias , el patron Tomu Roses , catal&n , laui San Antonio,
de I o toneladas , en lastre. .:._ De Id em en idem , el patron Francisco
-Gorgallon , catalan , laud San Antonio ,-de r 2 tonelada3 'll!l ·1 ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
Dieta. ｄｾ＠
n66 quarteras de trigo de ｒｵｾｩ｡＠
á 9 2 rs. HI.JS. la quartel'a , ..en la Barceloueta . calle de S.mta Clara.
Otra : De 13l quarteras de habones de Alrxandr!a á 6a rs. 2 ds. la
·quartera , en casa de Andres Soler , cerca la Puámide dtl Pa.dr6 : esta
y la anterior se vendea pGr quarterat , cortanes 1 medios cortlltlel ｾ ﾷ＠ 1
áwbas concluyen hoy.
·
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Otra : De rooo quarteras· de trigo de Lisboa ·ir 92 rs-; 9 ds. la quartera , en la Playa del l\I·1r .
Otra .: De 1333 quartera'J ｾ･＠
ttigo de Lóodres á 100 rs. 7 ds. la
quartera, en el almacen de San Felipe : és!a y la· ante_rior se venden fOr
quartf'ras , cortaneJ y medios cortanes; y ambas durarán hoy y maiíana.
de ejclavos de
,
Fiesta. Vt Real aatigua y venerable ｾｯｮｧｲ･ｬ｣ｩ＠
1esus S;¡cramentado, estab lecida en h iglesia de -Sta. Teresa celebrar á
el Jueves-Santo la funcion siguiente. A las siete y mrdia de la mañana
· habrá comu¡¡ion general : per h noche á las siete y quarto será la
oracion mental sobre el misterio de ｾ｡＠ .cena, dura. ote la qual el Il?stre
Sr. D. Cárlos Mélchor .de Horst préjilntero arcedlfno de esta Sta. tglesia y padre mayor de la congregacian, lavará los pies á doce de sus
hermanos sacerdotes y en seguida prHlicará e 1 sermóa del mllndato, el
R . Dr. D. Christóval Mareé, pre ,b$tuo individuo de la misma.
Libritos. Oraciones y meditaciones para vbitgr los monummtos y
hacer las diez estaciones el dh del jueves y viernes Santo, con sepa.:
racion á las que cerresponden á cada uno de estos dos dias , véndese
a 4 r3. en la ií hrerí:l de G:l•par ,baxada ､ｾ＠ la Cárcel.
l>evocion á María Sa-c tisím l de los Dolores que en f() rma de oficio
D;·. S. Buenaventura. Se pone en
divino compuso en latí 1 ti ｳ￡ＮＱｦｩｾｯ＠
una plana la letra del Santo, y f.n otra h traduc:on en ｣｡ｾｴ･ｬｮｯＺ＠
ven-·
dese á 3 r$. á la rustica en la librería de Juan Ignado ]ordi.
Avisos. Un sugeto de acreditada cond ,Icta y buenas circunstancias,
spficientem•m te instruido , desea colocarse por administrador de una
tienda ó hacienda , procurador de alguna c3sa ú otra ocupacion hone5tú
el señor Juan Bautista Baci_galupi y E5t.a ño, en la tienda de la casa r;timero 9 , frente los Capuchinos, dará razon.
El teniente D. Domingo Franch , natmal de Igualada,· se servir:(
oonferirse con el boticario de la Bocaría, que tiene un asunto,ioteresar.te
ｾ Ｇ＠ •
que comunicarlr.
·
.
Ventas. Está de yenta un caballo de montar bueno: rl portero del
señor f.onde de Crexell , calle Ancha , r; úm. 15. , dará razon : tambien
se cambiará por una mula de tiro proporcionados sus .valorfs.
El sastre de la Porta Ferrisa frente casa de Malluel Tfxero , ｩｭｰｲ･
ｾ＠
sor , tieae para vender quatro pares de palomos grandes de Ma!Jorca.
Se co.ntinua la ｾ･ｴ｡＠
de Ia.s botellas de malvasía de Sitges, de sll'l"
peri-or calidad , al mBmo precio de 1o rs. vn . la botella , en ｣｡ｾ＠
de Jo, quinquillero , en . ]a calle de los Escu.dt ller11,
seph Surmani y ｖ ｾ ｡､￩＠
.
frente l:a plazuela de San lé'rancisc<>,
Retorno. Etl la posada de las Quatro Nscionu m In Rambla hay
earabaes y ｧ｡ｾ･ｲｳ＠
de los ordinarios de Tarrllgona y R<llS, una calesa
para Valencia, una·tartana para Perpiñ:tn y un ｣ｯｬｾ･＠
para Madrid.
Alquileres. Hay una ｢ｾｨｩ
ｴ ｡｣ｩｯｮ＠
ｾ｡ｮ､･＠
po.r alquilar en uo 2.o piso
de la baxada de S. Míguel : la modista que vive en la mbma casa
darli razon.
El dueño de la fonda .de la Corona , calk nueba de S. Frandoo;¡,
dará razo.u de una ahitacion para alquilar,
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perdió un! gorra encarnada desde .San Agustin basta
la travesh de S1n Olaguer :. eL .suge!o que la haya encontrado ;se sen•irá
entregdrla en ca.H Coll , el!· dicha travesía , que se le dará una competente gratificacion.
·
El 2 8 del pasado se perdió una anilla de oro ('0!1 un topacio quadrilongo : ｳｾ＠ suplica á quien lo h<lya encontrado tenga la bondad de entregarla en casa D. Jayn1e S1la , en la VBriería , ｱｵｾ＠
se gratíficHá.
Se supliCI al sugeto que t'!oga u-o p"rro perdiguero de lo3 llamados
bordenchs , roxo y ca pon, que se extravió el martes dia 2 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
se sirva llevarlo ó avisarlo en la casa nú1n. 7, cJlle den Estruch , que
darán otras señas y ·dos duros de grltificacion.
'
.
Desde la Rocaría á la calle den Roca se perdió una redecilla de panal y un gorro de .terciopelo negro: quien lo ｨｾｹ｡＠
hallado tenga la bondad de llevarlo á casa del curagero de la dicha calle den Roca , mimero ｾ＠ r , que se le ｧ ｾ ｡ｴｩｦ｣ｲＡＮ＠
.
El que haya recogido un loro que se escapó de la calle del Hospital
casa de Ahhau, sirvase devolverlo á la misma casa núm. 6 , que lé da. rán_seis duros de gratiticacion.
.'
' Quien haya hallado un rosario .encadenado de.plata ,-con un crucifixo del mismo metal , que se ·perdió la maú1na del dia 1.0 del corrientedesde la calle de los Arcos hasta el cafe de los ｅｾｴｵ､ｩｯｳ＠
, tenga la bandild de entregarlo en casa de la Sra. Antoaiá Pares , viuda , que vite al
tercer piso ele la casa del lado de dicho caft! , quien lo gratificará ,
El dia de San Jcseph desde la Barceloneta hasta la calle de S. Pedro
se perdió 'una hebilla de plata : el zapatero· Joseph R.oca , que vive en
la calle de la Es.(laseria , enseñará la compañera y dará una competente
gratificacion.
M ,muel Riera , carpínteró , calle del C:umen , núm. 4 , gratificará
á quien le devuelva un broche de granates que se perdió dias pasados.
Sirvient,s. Frascisca Gasset , de 30 años de eda1 ; capaz para el
deselnpeiío de una ca11a principal y de mhcha ｦＺｾｭｩｬ｡＠
para servir de cocinera : informarán de sm hueous circunstancias en el segundo piso de
la casa núm. 3 de la calle dP. la Bocaría , frente el cerero.
Quien necesite una ｭｵｧ
ｾ ｲ＠ !fe 24 años de ed1d, que desea servir de
catmrera , acuda al e1cribiente de cartas del lado de los Trinitarios ､･ｳｾ＠
calzo3 , que dará razon.
'
. Nadrilia. Entrando por la calle Ancha á la den Serra , primera escalerilla , en el seg!lndo ｰｩｾｯ＠
de casa Torredá , se necesita una ama pará uaa criatura de 15 días.

Pérdidas. ｳｾ＠

-

Cambios ia los Vales Reales al medio día ¡8 p. c. d.
'

CON REAL PRIVILEGIO.
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Por D. Antenio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.

calle de la Libretel'Ía.
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