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BARCELONA,
abril de f3z6.

Del miércoles z 4 de

San Fidel mártir.
Las Quarenta Horas están en la iglaaia de nuestra Señora del Ra.;
sario , de religiosas de Santo Domingo : se reserva á las siete

.

.

Dias horas.
"

12 I l

23

it\.

noche.

Termómetro. Barómetro.

6 mañana.
1

tarde.

r r grad.
[[

lll

Vientos y Atmósfera.

8 27 p. [ 1 l. r E. N. E. f. v. cub.lluv.
8 ldem.
6 17
9
2 S. E. cubierto á ratos.
8 17
9

ESTADOS-UNIDOS DE AMER.ICA.

'Nueva-Yorck 1 4 de febrero.

\

'· .

Segun las órdenes del m1nisterio , los administradllres de las ｡､ｵｾ＠
Ras han anunciado que las mercancías inglesas conducidas en baques de
la misma nacion ., no adeudarán mas derechos que las introducidas elt
embarcaciones americanas. Los buques ingleses serán tambien tratados como nacionales 1 en quanto al tonelage, y ･ｾ＠ órden á lo.s demu derechos
de puerto. Los antiguos derechos quedan aul3. en vigor con respecto al.
comercio de las colonias ｩｮｧＬ･ｳ｡ｾＮ＠
...

GRAN-BRETANA.
L6ndres ! 8 de marzo.
· Se ha recibido en esta capital la carta siguiente: .
A bordo del navío Tebc.no en Santa Elena á 1 9 de febrero. ｾｅｬ＠
2 ¡:,¡
de novit>mbre ú,timo salimos de la India , y ､･ｾｰｵｳ＠
de haber estado

tre' ｳ･ｭ｡ｮｾ＠
en el Cabo de Buena· ｅｾｰ･ｲ｡ｮｺ＠
, dimos la vela para Santa
Elena , donde hemos permanecido tres dias. B lnaparte ha obtenido del
del na.vío Nortum•
ahnirantt> para servici() de su persona vario' ｣ｲｩ｡､ｯｾ＠
berland. Dias :mtes h¡¡bia ｰｾ､ｩｯ＠
ocho muineros y una de las lanchas
del navío para pasearse al rededor de la ida , lo qual $8 le negó i nme•
diatarnente.
, U na noche intentó Bonaparte traspasar los límites que 1e estáa
ｰｲ･ｳ｣ｩｴｯｾＬ＠
'y el centinela le detuvo. Sorprl!odido de esto preg untó al soldade si sabía á quien detenia , á lo qual respondió el centhela , ｱｵ ｾ＠ le
c:onocia muy bien. Bonaparte sin hacer caso l'le la prohibicion dió algu•
nos pas&s adelante , 7 el soldado le dispar.ó un tiro , peJ;o no le aGert<Í(

ｾＵｂ＠
ll.Ihiéndose quf'jado Bonaparte de la .conducu del centinela , fué (!ste
llevado á presencia del gobernador , quien le preguBlÓ si babia sido
eu ánimo matar al general Banaparte ; y habiendo respondido el soldado afirmativamenee , fné honrosamf:nte abmelto de todo cargo.
"Escriben de Ilitnburga que estando el muiscal S-:¡uJt paseando las
lla1les de la ciudad, se le acercó un comerciante hsmburgué8, y· le preguntó si había ido á llevar el dinero roltado por Davoust al banco 4t
Hamburgo; y habiendo respondido Soult negativamente, el negociante
le mahrat6 con mucha aspereza."

FRANCIA.
·
París z8 de · febrero.
Mr. Roberison , coylls ilusiones de optica conocidu huo el nombre
de FantasmagrJria tuvieron tanta aceptacion en Pari8, unos 20 afios ha.

ce , ha vuelto otra vez á fixu su resi1iencia entre nosotros. Despnes de
haber corrido d mundo , y satb fecho la curiosidad de Jos pueblos de
Ｎａｬｾｭ｡ｯｩ＠
y Ru:lia, ha situado su gabinete en el baluarte de las Panorama3. Ya sea que las luces , 6 ･ｾｴｯ＠
que llam'Mtlos fueua de espíritu,
W..yan ｰｲｯｧ
･ ｳ ｾｯ ､ ｯ＠ 11n F ra ncia durante su ausencia: ya sea como puede
ｰｲ Ｎｾ￩ｮｭＬｩｲ
ｳ ･ Ｌ＠ que c0n ･Ｓｰ
ｾ ｣ｴｬ､ｯｲ･ｳ＠
mas faciles de i.mpresioaar, haya cont<a hi do el ､ ･Ｍｦ ｾ ｣ ｴ ｯ＠ de accmpañar sus operacionfS con un aparato menes
hh rego , menos terrible , el caso es que su fant:ISmagoria no parece ha
produ ci da en la imaginacion de los parisiemes Ja nlisma impresion que
ante riormente.
Pero este es el objeto de menos importancia que hay que ver en
la casa de Mr. R>Jbertson. Su gabinete es todas las tardes el teatro de
todas las tx¡>eriencias sobre el galh!inismo, fenómenos todavia nuevo,,
ｾ ｯ ｭ ｯ＠ lo eran h 1ce 40 años los que producen la electdcidad falminante.
E!l este gabinete se hallan ｡ｾｩｭｳｯ＠
un gran número de instrumentos
de optjca , masó uunos ｣ｵｲｩｯｳｾＬ＠
y diferentes de mecánica.
, Eutre estos últi u1lls se dhtingue una trompeta automata y lo que es
al.'Ín mas raro una abladorcilla automata .
H ·lCP. algunos an()3 que un mecanista alemm presentó al público ua
instrumenta comJ una espede d e organo , llamado Panharmonicon y
｣ ｩｊ ｭｰｵ
ｾ ｳｴｯ＠
de todo género de imtrummto:s de ｶｩ ｾ ｮｴｯ＠
soplados ) ó tocados por m edio de unos labios , y lengua apifidales. ｅＺｾ＠ de creer que con
el am.i io de un metGdo seroejant.:J sacar pero de una aplicacion ｭｳ｣ｨｾ＠
m1:3 díficil habrá logrado Mr. Robertson, de su parlero instrumentg SO•
nidos a:n icúlado,, ･ｸ｡ｾｴ
｡ ｭ･ｮｴ＠
iguales á la voz de un chiquillo,,¡ Efecto
encantador, ;que no puede atribuirse á otro artifici,o que al de la in...
gel!ÍOJa máq uina que lo produce t
Al otro extremo del gabinete se encuentra la singularida:l di la da:d'la invhi hle.
· t1Itimamente recorriendo éste gabinete verdaderamente Furioso , se
en<eúentran do1 pequeños monumentos , ·piezas di! Elistincion , qlie e llu
tolas hutan' 'á adv.uHr ; que \lOO se halla en el, g!lbinete de un sabio.
D ｾｨｯｳ＠
w.onaniéntos son dos ｰ･ｱｾｦｩｳ＠
Cenotafios •on todos sus aciornoe

/

･ｾｐｴＧ￩ＸｦｮａｩＡ￭ＱＮｉｊ＠
､ｲｬｾ

'

Ｌ＠ ｾＡｬ＠

IJWl

, JtiHttt! f.!llo! tu ¡.equélta8 ürriil íh DHI ••pttlie ､ｾｴ＠
¡¡e l!<!Q b ｾｬｵＡ｀ｦｴ･＠
ｊｮｴｾＡｬｲｰｯ＠
E-Tttl vall? es lq ｾｵＬｨ｡ｴＺｭＧ

hue/f()$Q del J)qator N, fl:arliCJla4a por JfU ｉｊｶｴｩｾｯ＠

ESPANA.

85,
ＬＮｾ＠

ｬＨｦﾡ＠

Rqf.Jertson.

Embarcaciones que han ･ｮｴｲｾ､Ｆ＠

,en Cádi:c desde 5 de abrit
'
hasta 8 de dü·ho.
,__ Día 3·:::::::: Bergaotio espafíol el Palomo, alias la E;puma, mae$tre o;
ｬｴ｡ｾｮｯ＠
Iraolaga , de la Guayra en 43 días, con cacao y añil á Don Jo -,
seph Diez Imbrechs ｾｦｯｮ､･＠
el 3 en hahí:l. Fr¡¡gata ídem Prilllorosa M ｡ ｾ＠
tiana , maestre D. Manuel Antonio S:tnfuentell , del Callao de Lima en
ﾡｯｾ＠
dias, con cacaQ, cobre, lana de yicuña y 577815'}>5, f$. á D. ａｮ ｾ＠
toaio Artechea, Un bergmtin ingles y un queche Slleco,
,
Dia 6. :;:;:- Nada ha entrado hoy.
.
·
Dia 7·:::: lhrca española nuestra Señora de Regla, alias la ｃ｡ｲｬｯｴｾ＠
capitao D. Antoraio Marques, de Vera-Cruz , Habana , Guayra y ｐｵ･ｲｾ＠
tQ· Rico en 36 dias , con Ciloao , tabaco y, quina á los ｳｾｩｯｲ･＠
Dotres y
ｾ｡ｯ､･ｬＮ＠
Adema& dos ·a mericanos, un sueco y quatro españoles.
Dia 3. ;;:::;: Fragata española San Fernando, maestre D. Baltasar Cardell , de la Habana eD 56 dias , con atticar , palo y \ltensilios de la expeciieion del General Morillp, á la Junta de Reemplazos. Fragata la
Catalina , alias la ｅｳｾｲ･ｬ｡＠
, de la "Habaaa. A de mas seis españoles, qua·
tro suecos , un holandes , un portugues , dos ingleses y un fraoces,
9 á las lo de la mañana.
Ha entrado un queche· marha ･ｳｰ｡ｾ＠
· ｄｩｾ｡＠
fi6l t y ｾｵ･､｡＠
al O. en vuelta de afuera una fragata,

=

Madrid

10

de abril,

.ARTICULO$ DE OFICIO.

Circular del Consejo Real.
En R.eal provbiou de :s de enero de 180I se sirvi&'el Consejo man•
dar glolardar lo dispuesto ･ｾ＠ lu Jteales órdenes expedidas sobre lo.s requillitos que habia11 de concurrir en los Arq111itectos y Maestros de obra11, y
los que habian de pteceder á la aprobacion de los diseños 'Ó planos para ·

(3bras páblicas ; cuyas disposiciones se sirvió S. M. renovar y mandar
en Real eédula de -2 .de octubre de 18 J 4. • · ,
llevar á ｾｦ･｣ｴｯ＠
Posteriormente y con fachat 24 y 31 de marH del ano último coma·
.-.icó al Consejo el Exom&. Sr. D. Pedro Cevallos , primer Secretaｴｾￓ＠
de Est¡¡do y del Despacho , por medio ...del Excmo. Sr. Duque
del Infantado, dos 'Reales órdenes, por las cuales se sirvió S. M. mandar
1e enoarg1ufJ de nl,!evo el c::umpUmiento de las titadas ､ｩｳｰｯ｣ｵ･ｾ＠
; y·
ｰｵ｢ｬｩｾＬＨ＠
eo el ｃｶｮｾ･ｪｯ＠
' en IUI vbta ' y de lo expuesto p ,r el Sr. Fb·
cal, ha ｡ｾｘｲ､ｯ＠
se e¡q•ida o:rcular 3 las Chancilledatl y Audiencias ｒ･｡ｾ＠
le$ , Cvt•·egidoree y Alcalde& mayore$ del Reyne ·, y á los l\1. RR. ｾｯﾭ
｢ｩｾｰｯｳＬ＠
RR. ｏ｢ｨｰｯｾｴ＠
ｾ＠ Cabildo3 de las Sautu Iglesias, Prelados Regu·
la.ret y dt:tüitS Jueces eole$iásticos de estos Relnus, reencargando el mas '
ｰｵｬＮｴｾ＠
y ｦｬ｡ｾｴｯ＠
cumplimiento !le la Real provhioa de 5 de enero de
I8()t y J.te.d céd.ula dr ll de octubte dt1 llh4 que quedan referidas•.
Ｎｉｊ＾Ｍｾ￭ｬ＠
p41ittioifio á y, ,te ｴｊｾｮｬﾡ＠
ｃｨｮｾ･ｪｯ＠
para ｾｵ＠ iutellgto acia. y

ｾＶｯ＠
cumplimie11to en lo que le corresponda , y para que al mismo fin Jo circule á las Justicias de los pueblos de su distrito ; dándome aviso del ｲ･ｾ＠
cibo de esta.
, Dios guarde á V. muchos ｡ｯｾＮ＠
Madrid 30 de marzo de 18 r 6.
El Rey se ha servido presentar para el obi3pado de Sonora en Nueva
Eipafia, vacante por f!lllecimiento de D. F r. F rancisco Ronset , á Fr.
Bernardo del Espíritu santo , provinci&l de CarmeJi tas descalzos de México : para el de Chiapa, vaca'nte por fallecimiento de D. Ambrosio de
Llano , á D. Salvador Sanmartín, prebenda4_o de la catedral de Guada ..
lajara : para el de la Paz, v:u:ante por renuncia de D. Remigio de la Santa
y Ortega, á D. Diego Antonio Navarro Martin de Villodres.
ａｾｩｭｳｯ＠
se ha.aervido S. M. collferir plaza de {)idor en la Real au•
diencia de México , por promoci•>n de D. J osef de Mesia y Gaicedo i re·
gente de la propia , á D. Francisco Antonio de Velasco , alcalde electo
del orímeo de ella : la fiscalía del crímea de dicha audiencia de México
vacante por traslacion á la de Goatemala de D. Juan Ramon de OJes , á
D. Josef Ignacio de Berrazueta, la fiscalía del crímen de la audiencia de
Cuba , por fallecimiento de D. Josef Antonio Z1ldivia, á D. Josef Mariano Garcb Valero: la ｦｩ ｾ ｣｡ｬ￭＠
del crímea de la Real audiencia de Manila á D. Pedro Antonio García de Agoila é lcllsa; y la de lG civil de la
propia audiencia á D. Ramon de Pomar é ｈｩ､｡ｊｾ［ｯＮ＠
'

Idem 12.
El Rey se ha servido nombrar á D. J oaquin Dolz del Castellar para el
c:orregimiento político de la ciudad de Valencia : á D. Joaquin de la Es•
calera para la vara de alcalde mayor de la cindad de S. Felipe de Játiva:
¡{ D. Josef Ferrandiz y Sanchez para la del Villar del Arzobhpo: á D.
Rafael Calabuig para ]a de la villa de Ayora : á D. Tomas Oltra y Caa- telló para la deJaloo: á ·D. Francisco Antonio Ortiza para la de la villa
de Rivaroja: á D. Josef Gimenez Vio:erta para la de Gataroja: para la de
la villa de Belchite á D. Francisco Fernandez de G.1lvez ¡y para la de la
villa de Epila á D. Rafael Larraz.
de la
Igualmente se ha servido S. M. nombrar para la egencia ｦｩｾ｣｡ｬ＠
cámara á D. Josef Ruiz Barriopedro : para una plaz'1 de oidor de la audiencia de Extrema dura á D. Demetrio O. tiz , alcalde del crímen . mas
antiguo de ella: para esta resulta á D. Josef Antonio Serrano; y para
otra ､ｾ＠ alcalde del crímen de la misma audiencia á D. Josef Olivas 1.
Denia oidor de la de Canarias.
el corregimiento de
Asimism8 se ha dignado nombrar S. M. ｰ｡ｲｾ＠
letras de la ciudad de Avila alauditor de guerra D. MarianG Ruiz Lorentro: para .el de Tordesillas á D.Joaquia Martioez Campaya: para el de Moo•
tejaque á D. Félix .Fernandez Avilés: para el de Villamartin ' D. Nicolas
Diaz Molin; y para el de Rueda del Almirante á D. Dámaso Megía Giron.
Tambien se ha servido el Rey nombrar para la vara de alcalde
mayor de la cinda4. de Berlanga á D. Josef Fernandez Villamil: para la de ｬＡｾ＠ Guardia , en el R eino de J aen , á D. Tele!foro Contreras:
para la clUr.tGatemayor á D. A.nd.res gomes !?lata : para ll\ de Higares á D..

561

Manuel Gregorio Velasco! pata la de Salvatierra' D.Josef Antonio Ramo: para la de Fuensalida á D. Manuel ｆＮＺｲｮ｡ｾ･ｺ＠
Azcona: para la de
1
Doña Menda á D. Alfonso Josef de Frias: para la de Torija á D. Telesforo Val:;ro : para la de Agnilar de Campó á D. ｖｾ｣ｴｯｲｩ｡ｮ＠
Escrivano:
para la de Budia á D. ViGente Perez Sanches : para la de Cañete de las
Torres á n; Indalecio Coronel : para la de ￜ｣ｾ＠
á D. Francisco Saturi'O
de Puerta : para la de lhnillo á D. Joaquín Gonzalez: para la de Almanza á D. Antonio Merino y C'llvo: para la de Q11esada á D. Dionisio
Gonzalez: para la de Palma del Rio á D. Cristóbal Benitez: para la de
Salas de los Infantes á D Sandalio de O me y Garay : para Ya ,de Villal｢Ｚｾ＠
de Alcor á D . Pedro Brenes Lobato: para la del Viso de Alcor á D.
Antonio María de Rodas: para la de las Peñas de S. Pedro de nueva creadon á D. Fernando Antonio Navarro 1 para la de Sacedon á D. Mariano
Robledo : pllra la de Villablinio á D. Josef Gard'l Alfonso : para la de
la villa del Cerro á D. Antonio Moreo é Inza: para la del Burgo de Ü!•
ma á D. Juan Galhan Valiente :para la de Gerga á D. Miguel AntoniG
Compani ; y para la de Cerezo á D. Josef Gimenez Echevarría.

Idem 15.
Articulo comunicado por la primera secretaría de Estado.

Por carta de oficio d'irigida al Expmo. Sr. D. Pedro Cevallos por
-el encargarle de Negocios de S; M. -en la corte del Brasil se sabe haber
adquirido mayor probabilidad la noticia participada anteriormente
en varias cartaa que trajo un barco procedente de Buenos..Aires , á
· saber ; que á J 1 leguas de Chaianta , donde el sedicioso Rondeau tenia
su cuartel general , y 8 de Oruro, doade se hall¡1ha .el del general Don
Joaquín d.: la Pezuel¿, atacó la ｶ｡ｮｧｾｲ､ｩ＠
de aquel , al mando lie.
un tal R,odriguez , un puesto avaa.ado de l:lo hombres, los cuales
habiéndose dejado sorprender de intento, y dado tiempo á que , Rodríguez se entretuviese en hacer prisioneros y recoger el hetín , ofre-.
deron oportunidad al general Pezuela para que caye:ndo con. toda
su fuerza sobre la de los insurgentes ; •que se consideró como de unos
soo hombres , los derrotase completamente, quedando todos ó muertts ó ｰｲｩｳｯｮ･ｾＮ＠
Esta noticia se halla tambien confirmada por la que·
comunÍC!l á los directOres de la Real compañía de Filipinas su factorcorresponsal en Limá, y que han partic.ipado aquellos de oficio al mismo.
señor ministro.
Los últimos periódicos de los Estados-Unidos recibidos en. Lóndrest
que son de 20 de ｦ｣ｨｲｾｯ＠
último , desmienteq la noticia que ｾｴ･＠ babia
isparcido de que el ministro del ReYí ·n¡¡estro Señor ｾｮ＠
dichos Estadoa
habja salido de Washington para New· fo1ck, con ánimo de emha•"
carse para la península.
·
Por R,.eal órdeq expedida en 26 de marzo ｰｲＶｸｾｭｯ＠
pasado se hm
servido resolver el Rey nuestro Seiíor que cese; la hanquicia de correspondencias, que solo está concedida á ｬｯｾ＠
egércitos durante su estado
de guerra , y debe cesar en cousecueoda de-su dJsvlocion. -

·

! -

4W!l4len_dq el Rer

ldem Ií'·
á ｊｯｾ＠

m¡est¡o ｾＹｊＺ＠

ｾｊ･ｹｬＬＮｴ＠

w?fi.tiliJ y Ｚｾ･ｲｶｩ
ｾ＠

;

ＦＶｾ＠

'

/

'

1

'

y ｾｃｬｩ￭ｨＧ＼Ｘ＠
qW! f()f1 ･ｧｾｴｮｰｬｩｲ＠
COfitfUCtl '/ clé!iitiltP-flllt COfta
•r3ja ea 111. ｧｬｾｲｩｴｮ｡＠
'Y ｰｵｾｴ､Ｚ＠
ｧｯｾｊｲ｡＠
el mmmd th taballerí11 [if!I.!IU1}do )),
J'ou1.as G14rda ViqentQ, eorq1nd;¡nte qqe fqd dQ la prfmerrJ {fgion dEl '

clí1! JH!fSOJJiliif!

'

que ｯｲｧｭｩﾡｾￓ＠
y vi,tió á SU COSta ｾ＠ QOO!Itando de 400 ｩｮｦ｡
ｾ＠
caballos y á las constantes prue,has que ha ' dado ､ｾｊ＠
decidida
ｾ､ ｨ ･ｳ￭ｯｮ＠
á su Real Persona , se ha dignado S. M , no¡nbrarle brigadier
ti$ cabalJerí" de sus "gércitos con la ｡ｮｴｩｧ￼ｾ､＠
de 24 de Abril de ¡8rq,.
• • El ｴｾｮ
＠
ｨ
ｴ
ｵ
･
ｩ
dedfragdataDde
}a
＠
ｾ
｡
･
ｒ
ｍ
aTrmada CD, R:a mon Ｇｦ｡､ｾｹｯＬ
｣ｯｒｭｅＩ＠
1
aliJ4 y ｵｾ＠ co ere ero e ona afla eresa a1Vl 11 o , v1u a 12 • a.
mon 'l'amayo, oficid que fué de la oontaduría principal de renta. del ta ..
haco, ha hec.ho á S. M. el donativo de 9459 ·rs. 24 mrs. vu, 1 procedenQ
t,es de la pension que t ·nia ｾｩ｣ｨ｡＠
viuda de 3500 rs. en el monte pío de
oficina,., cuya ca.._ i dad alcanzaba hasta el diá de su fallecimiento; y S. M.
!le ha dignad() "dmi tir esta oferta, mandando :Je publique en la gaceta.
ｃ｡ｾｴｩｬ＠
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l3ARCELONA.

A VISOS A X. l'ttQJ.lCO,

La Rifa de u e suertes , anunciada en t 2 marzo últ¡mo ,. y sorteada
hoy día de la fecha, ha producido J 250 cédulas, que descontada la
ｱｾ＾｡ｲｴ＠
parte á beneficio de los ｰｯ｢ｲ･Ｚｾ＠
de la Real Ca:Ja de Caridad re ..
su! tan los ｰｲｾｭｩ
ｯ Ｎｳ＠ á saber:
ｎｩｦｭｾｲｯｊ＠
Reales vellon .Números Realt:s vellon Números Reales veMQn,
cada wta,
cada una.
cada una.
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. Se avisa í D. Fraú.ci!co Rovira natural de Vich y domiciliado en
esta ｣ｩｵ､
ｾｴ ､＠ en -el afio de r 797 , ó á sus herederos si hubiese muerto,
acudan á la Swretaría de la C!tpitanía General de este exército y prin·cipado , donde se les comanicarán noticias ｩｮｴ･ｲｍｾＮ＠

1

Por toda esta semana , si el tiempo lo permite , saldrá de este puerto para los de Cádiz y Lisboa el diate por'tugue3 la Concepdon , su ca pitan Joaquín ､ｯｾ＠
Santos: qualquiera que tenga géneros que cargar eS
quisiere ir de pasagero , pod.rá ｣ｯｮｦ･ｲｩ
ｲ ｳｾ＠ con ｳｵｾ＠
con3ignatarios los se-·
iíores Gebhardt y compañía , calle de los Gigantes.
En el Real colegio de Cirugía- Médica da esta plaza siguen hoy
las oposiciones' á las dos cátedras superaumerariu vacantes del mismo,
leyendo á' las diez de la mañana su discurso en idioma latino el Dr. D.
Antonio Mayner sobre el siguiegte punto que escogió de los tres ｳｯｲｴ･｡ｾ＠
dos ayer.
.
_
Quomodo Jafsa á vera· concteptio distinguí valtl;.
Le objetarán los dos contrincantes : el Dr. D. Joseph Manuel de
Capdevila y el Dr. D. Rafael Nadal.
Se continu&rá hoy de diez á doce en el 1)alon del Real Palacio el
11ubasto de la piedra para las abras del puerto á ten'br de los a•uncios
anteriores.
Embarcaciooes venidas al puerto el dia de ayer
De ｉＬｩｭ
ｾ ｲｩ｣ｨ＠
en Irlanda en r 9 días, el ｣｡ｰｩｴｾｮ＠
Dlvid Owen, ingles,
bergantín B1110n ·, de 170 toneladas , con trigo, ｣･ｾ｡､＠
y grasa de tocino á la órden. = De Soller en 3 día' , d pati'Oa Juan Simó , mdlor•
quin , laui Sau Jmeph, dé 5 ｴｯｮ ｾ＠ ladas, con naranjas de su cuenta.
Dieta. De 24 quint d es de higos de Málaga á 6 peseta1 y un
sueldo Ia arroba , en ｴｾ ｬ＠ aimacen de P edro Mártir Molins , calle dea Sirera , cerea de lo3 Flasaders : véndese por .q·uintales , arrobas y medias
¡¡ñana.
arrobas ; y durará hoy , mañan:1 y pasado m_
Teatt:O. La Huerfanita ó lo que son los Parientes , tonadilla y saynete. A las siete.
ｾ＠
Cambios Vales R eales al mecHo dia sin cambio ñxo.
C0N REAL PRIVILEGIO.
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Por D. 4ntonio· Brusi, Impresl)r de- CáQllfa de S. M.
calie de la Libretería.

