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La .ApariciotJ de San Miguel Ar'Cángel.
t,a Quarenta Heras están en la igleda de Santa Teresa , de religio ..
parmelitas descalzas : se :reserva á las siete y medi:t.
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FRANCIA.
Dijon 9 de abril.
El 2 2 del pasado condenó á la pena de muerte el tribunal criminal
élel departamento de la Costa-de-Ot o á JosefM.nfa Quiquam y á Pedro

:Francisco Vermot , militares, D!J-turales del departamento de Doubs.,
vencidos de pertenecer á una cuadrilla que acometiendo el 'J 2 de
, ábril del año pasado á 1a guardia naciolijll que estaba en una de las
po:ertas de esta ciudad, entró 'e n el p11eblo dando gritos sediciosos. S. M.
ae ha dignado conmutar la pena, , ｾ［･＠ muerte á Q •liq9am y Ver mol en
un aña de prision correccional , contado desde ·el dia de llU sentencia.
ｾｯ＠

Paris
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Abril.
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Escriben de Nantes , con fecha de 1 o del ｣ｯｲｩ
ｾ ｮｴ･＠
, que los
dividuos del tribunal criminal, del prebostal y del civil ､ｾ＠ N antes ha a
protestado el 28 d e marzo contra el atent:ldo de l2 ｾ＠ ､ ｾ＠ enew en los tétminos sir.uiéntes: ｾＧ＠ Señor: Mientras exhta vuestra aog11sta dinastía le
ｳ･ｲ￩｡ｩｯｾ＠
fide5, y _nunca reconocerémos por nuest1os Reyes legítimos sino
á los P.íocipr-s vuestros descenrlie11tes 1 segun t-l 6rdea de la primogenitura. Así lo jur11mos delante de Dios -y de lo:r ｨｯｭ｢ｲ･ｳＮｾ＾＠
Ea la noche del 23 al 24 de ｄｽ＾ｾｲｺｯ＠
último naufragó el transporte
•e S. M. la Balan;:;a cerca de' la isla de G ; rMey; ibaa á bordo Bo pasz.•
geros r,J'ugiados de las islas de S. Pedro Miquelon , de Jos cuáles pt>re- ,
cieron 3?• J!;l )\ey informado de este desgraciado acGntcdm;ento ha
mandado que se entreguen al prefecto de IUe-y- Vil;;ht Ｖｾ＠
f, :,¡neos para
que ae ､ｩｳｴｲ｢ｾｹ｡ｮ＠
por partes iguales entre ｬｯｾ＠
43 deJVe.lltura(io¡¡ que lo
han perdido todo, y se hallarán en la mayor pabrez& cuando en tren
eJl Francia. ｌｾｳ＠
habitantes de Geraey se apresura·r on á SUJ¡lliniotraa•, tados
los awi!ies ｾ＠ posibles á los. náufregos.
,

6"-0

''Lu eartu <le ａｵｧＺｾ｢ｲｯ＠
anuncian , aunque sin d!ir el hecho por .
positivo. , qne el general conde de ·Krnsemark , ･ｾ｢｡ｪ､ｯｲ＠
extraordi·
nario de Pru5h cercll de la corte de ａｵＺｾｴｲｩ｡Ｌ＠
ha perdido la vi.J.a 3) panl'
por la montaña de Brennet en el Tirol de vuelt'i de Milan á ｂｾｲｬｩｵＮｐ｡ﾷ＠
rece que habiéndose desbocado ｬｯｾ＠
caball'o3 , se arrojó del ccche el
general ,. y se hizo pedazos la cabfza.
Escriben de f'..aen que el general Travot pasó el 9 por aquella ciudad
can direccion al castillo de Ham , donde debe pasar los lio años de
. prision en que el Rey le ha conmutado la pena de muerte.
1
ldem 15.
Algunos per-iódicos inglesP.s del I z , cuyos editores iie.be•·ian estn
mejor infurwados, han repetido la noticia publicada por la gaceta de
Fraucia de que la escuadra de lord ｅｾｭ
ｯ ｵｴｨ＠
se babia hecho á la vela
para los Abruzos, á fin de ocupar la:1 fortalezas de aqu.ellas provincias;
pero el hecho cierto es que dicha e;cu!dra ha salido de Génova _para
Inglaterra , donde se espera de un dia á otro..
·
El coche del regicida Roger Ducos 1 'fil e se dirigia al Am tria , volcó
. en Ull!l montaúa muy pendiente cerca de Ulma' y habié-ndole pasado
la rueda por encim1 del cuerpo , quedó muerto en el sitio. Lle.vaQ.a
consigo mucho dinero y alhajas, que han sido secuestradas.
·
El 5 de eate mes murió en Tolosa Mr. Latapie , guantero, á la edad
de 1 15 ｡ｯＺｾＬ＠
habiendo coñservado ｨ｡ｾｴ＠
･ｾ＠
fin el mo de sus facultades
intelectuales. TCYdos los dias iba á mis.1 , y se egercitaba en etrus actos
piadosos con ua f't!rvor edificativo. A la edad de 5®· años se casó y tuvG
J 5 hijos, de · los cnales solo. viven dos. E1 ｶｩ ｣ ｲｮｾｳ＠
se. ¡¡ató que na.
babia salido de casa, segun costurnbre para ir á miu , y .habiendo
8!lbido alguno:t veeinos á sn cuut.o , le hallaron de rodilla-s j-unto. á la
cama en .actitud d:e orar con mucha devocion : oboorvando que stt
quej¡¡.ba , le metieron en la ca1na ｾ＠ pero en breve :¡;_ato -espiró en loa
l>razo;l de su hija.
...
,
/
ESPANA • .
llmbareacrones qus han ･ｮｴｲ｡､ｾＣ＠
en ｃ￡､￭ｾ＠
desde 1 9> de abril
hasta 23 de dicho.
.
, Dia 1 9·· = Mütico español nuestra ｳｾ｡ｲ＠
de la Soledad , ｭ｡･ｾｴｲ＠
·D. Francisco Garcia Chictno , de Puerto-Cabello , la · Guayra é ｩＺｾｬ｡＠
･ｬｾ＠
Santa Muria eQ 19 dias dd últir:no puerto y 59 del segundo , con C!fi'l)
y palo guayacas á los seíiore3 Dotres 1 Canadel1. Laud S. Antonio , pa-.
trpn Gerardo Maristany ,. de_Málaga en & dias , con aguar¡liente y afeotos. Laud Idem , patron Fra11cisco Balen , de Barcelona y Málaga en 3
días , con xabon y papel. Laud la , Vírgen' Maria, , patron Pablo Maristany , de Idem en ídem , c:on xabpn y géneros. Laud Sau Antonio, su
patron Joseph E.!taper- , de Salou y Málaga en J di as , coa aguardientey otros efl!ctos. FaliUlho lde:n, patron Andres Casan{)va ,. de Cataluña
1 Gibraltar en a dias , con algodon y otros ･ｦｾ｣ｴｯｳ＠
: todos españoles.. Di.a llo.:::: Vn bergantiJ¡ americi.Ulo. de Gibraltar en lastre. Y ua

aúatico portu&-.¡e,..
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Dia 9 t. :::: Berganttn ｾｳｰｩｯｬ＠
nueJtra Seiiora del Cunteil , alias el
R.tyo ｭＱ･ｳｴｲｩｄｾ＠
Joseph Mediaa, de la G11ayra en 6r dias, cGn caca0 y
á D. Jaseph ｂｾｲｭｵ､･ｺ＠
de C1stro.
Polacra idem la Be. palo ｾｵ｡ｹ｣ｮ
lla Margaritt, ｭ｡￩ｾｴｲ･＠
D. Bartolo;né Planas , de la Guayra en 62 días,
con cacao, cueros y añil á D. Jo11eph Sopena. Aiemas han entrado ull
ｨｯ｢ｮ､ｾｳ＠
con m !rcancías. Y cinc<> espaii.Glt,$ con frutos.
Dü 2 2 • :::: U a bergantín ingles con trigo y maíz , otro ho1andes,
otro dinamarqnes ' das goletas espaii.ohs ; y de arribada un bergantill 1
un patache t!lmbien españoles.
Ha entrado el bergantin E1lo , d.e Vera·C·ruz 1·
Dja. 2 3 á las r 1.
Habana en S3 dias.
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Madrid 29 de abril.
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ARTlCULOS DE · OFICIO.

· Cira¡¡,la,r del Mi'nisterio de . Hacienda.
, Con esta fecha comur!ico á los htendentes y Subdelegados del R"!ína
, la Real órden

ｾｩｧｵ･ｮｴＺ＠

, E !lt-erado el Rey nuestro S ,ñor por el estado que !e sirvió pedir á
la Contaduda general de Valores del extraordinario y considerable
descubierto en que s: halla el R'lal servicio de Lanzas 1 derecho de
Media an-ata por no haberae guudado en su ex&ccion y cabranza · lG
. $andado en l.a Real cédula de 8 de mayo de 1789, habiendG lo3 Maｧｩｳｴｲｾ､ｯ＠
, enca rgados de su cutuplimimto, dado posesion á lo3 inte- ,
ｲｾｳ｡､ｯ＠
sin haber acreditad-o con certific!lc-irm de dirha Contaduría de
Valores los t'l(tre.mos .prevenidos e.n attuella; y de qlle sin emb:ugo ､ｾｴ＠
eshr tambien mandaia en Real ó:den de 25 de janio de x!h4 su pro.nta
y urgente cobranza, y ｲ･ｰｾｩ､｡＠
con dén.egadóll de compensaciones en la
de 12 de abril de 1 81 5 , no han ｩｮｧｲ･ｳＺｾ､｡＠
los valares :que "eran coñ,iguiente3 á su cumplimiento y á la consideracion ､ｾ｢ｩ｡＠
á'los apuros
del Estado; se ha servido S. M. re3olver que se guarde y CU!Rpla e3CrLlpuhna[!leate lo mandado en la citada Real cédula baj(} la pena qlle
en ella se seóala á la falta de au ＰｾＵ･ｲｶ｡ｮ｣ｩ＠
: que inmediatatne¡¡.te <p.te
losinteadentes y S,.¡bdeleg•ldol reCiban las relaciones que la Contaduría
d:e Valores está f•.u maudo de los débitos que en ca!la Provincia reiultan
-?
á los ｇｲ｡ｮ､ｾｳ＠
y "' Títul9s que residan ó tengan fincu en ella , h'lgau
entender á los respectivos deudoreJ, ó á SU3 apoderado1, que en· el término de 15 dia.s ｳ｡ｴｩｦｾｧｮ＠
en Tesoruía sus adeudos, sin admitirles por
ahora ea. pag'.l de-ello3 el vale Real que p0r Real órden de 2 de setielll•
b.re de I8oo 1
otras poite¡:i()res ' podia entregar el Ti tul o en ｣ｵｹｾｴ＠
adeudt) anual cupiese , en atenci,m á la itnp"rÍo$a nectsid1d de reunir
fondos eu metalico pua ocurrir á tantas obligaciones que no dan espera,
presentando en igual plazo sigaiente en diclu C·>ntad·: xríalos documentos ｱｵｾ＠
se le$ pid:m ; y que no haci@ndoles ｣ｯｮｾ＠
tu con certificaciou de·
･ｾｴ｡＠
la solvencia en ptros 15 dias, procedan á su exac&ion con arreglo ,á
órdenes é instrucciones. Sic:ndo igualmente l!t ｶｯｬｵｮｴｾ､＠
de S. l\:1. qalt
los mísllli)S lutendentes y Subdelagados que no hubiesen remitido .J. la
4litada ｣ｾｮｴ｡､￭＠
las relaci,ones d.e lo cobrado en el ¡¡.iío ele
l:} ' 1&
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egeeuten 11 la mayor brevedad; y como en e1 púbhco uatt eelloeldoi
algunos por Títulos y aan con Grandeza, sin constar sus R.eales gracias·
en la me¡¡cionada Contadmía , quiere tamhien S. M. que por los ｍ｡ｾ＠
gistrados á quienes corresppnde se dé &1 mas puntual cumplimiento ' .
( la circular de la Real Cámara de Castilla de 7 de febrero de este aiío,.- ,
inserta en la gaceta del 2 4 del mismo.
,
, S. M. sa tisfecho del pundonor y lealtad de todO!I los interesadosi
ao duda qae se apresurarán á cuhtir sus débitos tanto par la natura.o
leza de los derechos de que procedert , y las perentorias urgenciat del
erario , como por dar esta prueba mas de su reconocimiento á lu gra.: ,
cias y honras con que los distingue; sin dar lugar á que los ｉｮｴ･､ｾ＠
' y Subdelegados procedan á su .edccion con la premura que ae. les
.e ncarga y ex1gen las graves obligaciones del ､￭｡ＮｾＧ＠
.
Cuya soberana resolucion me manda S. M comun.i car á V. . en
consideracion ·· á. las particulares circunstancias que tanto le aproximan '
:tu gracia y servicio, para que tenga por su parte aquel puntual cu'm•
plimieuto que no ｰｵｾ､･＠
menos. de prometerse de so acreditado zelo,.
lealtad y amor á su R eal ｐ ｾ ｲｳｾ＾ｮ｡Ｌ＠
y del cnnvencimiento en que debe .
•star V. de las ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠
obligaciones que gravitan sobre el piadosB> '
corazo11 de S. M., como del ･ｳｴ｡､ｾ＾＠
de penuri:l del Real erario ; entregando inmediatamente en T.esorería general sus adeudos acreditados en
la Contaduría general de Valo'rell, pac-a excitar con su egemplo. á todos.
á que concurran igualmente con sus respectivas contribuciones al alivio
del ·E ,tado. ,Dios &uarde á. V. muchos, afios. Palacio 16 de abri •.
de J 816.

_

ldem 1 o-. de
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Habiendo fallecido el7 del mes ú ltimo en Verona S. M. la ｅｾｰ･ｲ｡
ﾭ
triz de Au.stria, ha mandado S. M. que la corte se yista de luto pGr tres:.
semanas , e111peaando desde el dia 3 del coniente•
.Ea c::arh dirigid)l al Excmo. Sr. D. Pedro ｃｾｶ｡ｬｯｳ＠
por el cónsul de:
S. M. en Gibraltar participa este las noticias siguientes, que com'plétao
el resultado !le la batalla ganada por las tropas del Rey contra los insurgentes de :Buenos-Ayres, de que se dió noticia al público en. la gaceta de
y que hace mas probable cada dia la deseada pacificaeion
2 o del pasad.o,V
de aquellas ' hermosas provincias. Remite el referido cónsul copias de loS:
partes impresos en la gacet:a:ex.traordinaria d(\aq1,1el Gobierno revolucio·
nario, dados por el gefe ó cabecilla Rondeau 1 que mandaba las tropas en.
las do:s derrotas. seguidas que han sufrido, la primera en Venta y Media,
y últimamente en la frontera de Cochabamba; habienclo sido esta última
tan completa como lo. acreditan los mismos pormenores en que Rondeao ·
trata de justificarse , culpand.o á SUi soldados por haber abandonado sus
ｰｾ［ｵｴｯＺ＠
en la dhpersion mas vergonzos3. La ｧ｡ｾ･ｴ＠
extráordinaria ｾ･ Ｚ＠
ｄｵ･ｾｳＮａｹｲ｣＠
de 24 de Enero último trae· detalladamente dichos partes>!Ue ex.t ractados son;como sigue:
·
ｅｾ｣｡ｰ･ｮｴ､ｯ＠
Rondeau con la 4errota eJe su va9'guardia en los llano!
lile-'Ue.uta Y. Media, y: ＺｾＮｴｊ＠ ｾ ｴ｣･ＭｶｩＮ￩ﾡ､ｯＱ
ＬＭ á aventurar. ena accion geutral.,. ｾ＠

,
. '
ｾＧ＾＠
- cincoﾷｾ＠ le..
retir& precipitadamente con direecion" Cochabamba; 1 estand'O"
"

de aqu,ella ciudad el 19 de Noviembre , supo que el egército del
Rey solo distaba 1 a l«>guas de su ｰｯｳｾ｣ｩｮＮ＠
Tal era .la aeti vi dad con que
perseguian á aquellos insut'gentes las leales tropas espaiiGlas al Qlando de
en digno general Pezuela. ·
No atr!)viéndose- ya R.ondeau " entrar en Cochabamba , y persuadido
de 'lue ｩ｢ｾ＠
á ser atacRdo, tomó un punto militar , que en su concepto era
muy ventajoso. Alli fueron á buscar las tropas del Rey á los insurgentes,
y el 29 de Noviembre ｾ･＠ trab6 uaa saugrienta batalla , en que por la
misma relacion de · ac¡uef gr{a. ,sedicioso se de8cubre ·el terror y completa' ·
Ronde&u en loiS terminos siguientes:
d.errot.l de los rebeldes; ･ｸｾ､｣￡ｮｯｳ＠
,Todo anunciaba ya el ID()IIlento de la victoria cuando advierto coQ
sorpresa que el regimiento núm. 1.0 ; que estaba lo ma(de él parapetado
vuelve la espalda, y se fuga en dispersioa; que el 9· 0 , aunque 'en desor- ·
Mando inmediatamente que uno y otro El.ieden , tambien ｲ･ｴｾｯﾡ｜ＹｬＧ｡､｢Ｎ＠
a.en . frente al enemigo , y se sostuviesen, y al espitan D. Juan Antonio
Ramirez que dhparase á lp-etralla cl>n dos pieiM de su mando sobre la
parte izquierda de aquel : consiguióse que el <)• 0 hieisse al,.todi.ese ｦｲ･ＭｮｴｾＬ＠
y empezase á batirse con la serenidad de una tropa aguerrida; pero el
núm. 1. 0 á mas d.e haber envuelto parti del Ｙﾷｾ＠
que se dispersó con él,
no volvió mas á la lípea , ｾ､･ｳ｡ｰｲ｣ｩＦ＠
como el humo : el 9· 0 no ｴ｡ｾ､＠
.-en ser arrqllado y despedazado , pues toda aquella faern vino- sobre él.
La d.erecha del enemigo, advirtiendo las ventajas conseguidas por su iz,.
quierda, carga sobre los regimientos 7.•·y 12. 0 Estos se sostuvieron'; pe- /'
ro habiendo entendirlo el desalojo del terreno de la derecha, abandonaron
, el que pisaban. Vista tan extraña é- inesperada dispersion ,. mandé á todo$.
los ayudantes , que en la ocasion ･ｾｴ｡｢ｮ＠
á mi hdo , á contenerla con
cuantos gefes y oficiales encontrasen t previniéndole• eato migmo, y que se
caiíou.
replegasen al morro , donde babia. estado la. reserva , · y ･ｸｩ＼ｾｴ｡＠
para proteger la reunij)n en caao ｾ｣･ｳ｡ｲｩｯ
ﾷ ＮＬ＠ pues fué el objeto con que- J
quedé all,i. Eutre tanto que ｳｾ＠ hacían estas preveaciones , observé que de
todos los ｣ｵ･ｲｰｯｾ＠
que, habiaa t>ntrado· ea accion solo marchaba ordenad()ｾＮﾡ＠ de granaderos á.. cabllllo , q_
ue se retiraba ､ｾｬ＠
Banco del enemigo. Baié
inmediatamente del c,erro ' y á:su pie encontré- el núm •. 6. 0 ' ｾ＠ cuyo· gefe·
ordené subies• aceleradamente ｾ＠ mas. como ad,irtiese casi eo.. el mismo 1110•
:mento que era. ya inutil este paso: , porque les· enemigos- empezaban ｾ＠
ocupar el puesto ｾｵ･＠
se le babia· señalado ,. volvi á mandarle se retirase
al que había dejado; pero este- &uerpa en sú contramarcha fué envuelto ei.,
la dis.persion d.e lQs de111as<. Entonces me dirigÍ: á los g.ranade:ros, y previne lÍ su comandante diese t.ma ｣￡ｲｧｾ＠
sable· en mano sobre una.·divi,Dion eS,¡
t-I"OZ6· enemigo que perseguÍa por l'a derecha , á fin de. ｃｏｮｴ･ｾｲｽｯ＠
Y Vel' Si
ae hgraba de este .modo la reunion en 'el punto. de la reserva •. Fué eg·ecuｴ｡､ｾ＠
hn. dificil ma11iobra con. mej9res resultados que debian. esperarse ea.
las árcunstaneias ,. pues hicieron retroceder estos bravos-soldados pa_rte. de
la infanteda enemiga ; y arrEJllando com,pletamente sti eaballería aelilchi1\talon á ｬﾮｾｨ＿＠
de \\4i y otra arm•; El11arg,ento ltla.fa.r la ｾｷｗ＠
､［･ｾｕＮｴ＾
ﾷ＠
ｾｳ＠

un

'

634

mas adelante de Sipesipe volvió atras con los dragones que m!Dtenia
reunidos' pues el coronel ｧｾ｡､ｵｯ＠
D. ｄｩ･ｧｾ＠
Valcaree se hallahll MD el
c1ballo herido y con las rien1la3 troflz!clas , cargó tunbien sobre las partidas que pcr$P.guhn por la izquierda, logrando coute11er.la,, y causándQE5tas acciones, aunque brillante3 , fueron ineficaces
les algun ･ｾｴｲ｡ｧｯＮ＠
para el objeto que ｳｾ＠ proponía, p11es ya el pavor se había apoierado de nuestros so!da.dos infwtes, y no hadan .sino huir ､･Ｓｯｲｾｮ｡ｭｴＮ＠
"Luego que se rehiáeroQ lo.s escuadrenes de granade.ro3 volvieroa
adonde yo estaba en estreclu fl)rtntcion, sin dejar en el campo m \tS hombres que los que perdieron en el choqn.e : ordené nuevamente á su comandante ocupa11e lo' altoJ de Amarilla , SO$teuiendo la retirada de los disperso' , en cuyo p1so e!trecho creia detener la gente que pudiese , y hacer oposicion al enemig-> : tarnpocJ fué esto posible; ｰｵ･ｾ＠
quando y()
pensaba que la tropa pa busc!lria otra salida qa'! esta, pne3 era par donde habia entrado á ｓｩｰｾｳ･＠
veo tomaban aun pot ｬｯｾ＠
cerros, ｩｮ｡｣
ﾷ ｾ･ｳｩ｢ｬ＠
por diferent1;s direcciones. Ya en e5te estado ､･ｳｩｾｴ￭＠
､ｾ＠
ulte<riHres empeitos en 11 confiauza que ló.i sold1do:1 y ｯｦｩｾ｡ｬ･ｊＬ＠
libres de peligros , se inclinarían al cllmino que va de S1caca , punt'l de r•mnion que se h · bh
dado !llos priOil.eros ｧｾｦ･ｩ＠
de ca·ia ｣ｵｾｲｰｯ＠
, en virtud de ser co!locHo p!>r
todo el egército , y parque ·nos proporcionab.1 la ｶ･ｮｴ
＾ ｪ＼ｾ＠
de los p1sos escabrosos y dasñladero3 por alturas qtB ｩＡｮｰｯｳｬ｢ｴ＼ｾｲ｡ｵ＠
la per3ecucion denuestros sn\1ados , pero ｬｯｾ＠
mu gefes olvid3ron haoer esh prevencion á
au3 subalternos, y de aquí errnna la pér11ida mrLyor ､ｾｬ＠
egércih.
'J Estos ha a sido loJ principdes pasos que nos han cond.uddo al doloroso coatra.ste del 29 , desgracia que la nleion , qtB el mando militu,
que mi egército mi siDO no podrán ｩｬｮｰｵｴ｡ｲｭｾ＠
cuando á. mas de mis medid&s ｾ＠ de que iostruir.ía los documentos de cada gefe en el mmitiesto qlle
pienso dar , hablan ahora los órganos mios, los ayudantes de c1mpo , sin
temor de ser de,mentidoa por uno solo .de los que recibieron lu ordenes,
pues de las que cada uno ha recibido...Y dbtrihuido Íf!cluyo ｾｯｰｩ｡＠
, como
igualmente de la instruccion rederva h que pasé á los gefes el ·dia antes
'
que el enemigo se presentase á nue.tra vista."
El dia 29 de DiGiembre. se ha.llab!l. Ro11-deau con muy poca gent! en
Suipacha.

-----------------NOI'IGIAS PARTICULARES DE BA:tCELONA.
1\.VISOS AL l'ÚDLICO.

Real Latería. En el ｾ［ｯｲｴ･＠
executado en Madrid el dl.a 29 de abril,
salier<"n los núrnero3 9 , 79 , 1 2 , I y 49·
·
Nata. Hasta el 14 del corriente se admiten juegos para la extracc ioa
del i? del mismo.
· Con motivo tle hab:!r quedado algunos pocos billetes de la Red Lo-

tería moderna _para el septimo sorteo de
6U dejpaeho hasta . su conclusion.

Se ｨｬＧｾ＠

5aber al público

q11e

11

del corriente , se continuar'

ea loa cUas :ao ｾ＠

21

y
ｳｾＬﾡ＠

dol cerrieate

6J5

se suhhutarán y rematadn en la casa-morada del ｳｾＮ＠
Intendente los !lt·
riendos del Pcn ｒｾ｡ｬ＠
y de los ｣Ｎｾｮｳｯ＠
de la, ciudad de •rcrtosa y villa de'
Amposta , pertenecit ntes al Rfal Patrimonio antiguo de S. M. , baxo las
C<
11lrliciones de las tabts que f1aran en poaer dtl pregonero Salvador

Ue*L

· -

·

En la carnicería de la plaza del R.ey y en Ia · mayor núm. 1, se ven.te cnna de carnero de superior calidad á r5-9i la libra carnicera.
Sa avisa á la V"iuda dd ｾｨﾷｊｧ｡､ｯ＠
Boldú que se presente al Subdelegado de este partido D. Valentía Llozer , quien tiene que ｣ｯｭｵｮｩ｡ｲＮｾ＠
le an asunto que la interesa.

_

Embarcacienes venidas al puerto el dia tle syer

.

De Mahon en 2. días, el patron Francisco Pon', mahones, xabeqne
San J oseph , ､ｾ＠ 3 t toneladas , C{)D habas , tFapo! , lana y otroJ géneros
á varios : trae la corresponcia •.== De H1mhurg.:> en i4 diu, el capitan
Juan Agreen , sueco, galeasa Dificultad , de 96 toneladas. , con trigo y
eenteno al 5eñor Gironella y. á los señores de Larrard y compaiíía.
De ·
Marsella en 3 dias, la fragata de guerra de los E3bdoa U11idos de Amé'rioa nombrada los E3tado:J Unidos, al mando· del C<mmodoro Mr. Juan
Sbaw , d ,) 5-4. cañones y 470 pl;. z:ts.
De Vinaroz en 3 dias , el patron
Joseph Bont:t , ibizenco , xabequ.3 S,m FtlUJcisco Xavier , de 5.0 tonela·
das , en lestre. = De Amaterdam en 26 di.a3 , el capitan C. P. ｾｯｳ･Ｌ＠
sueco , hergantin Hazard , de 1 1 z ｴｯｮ･ｬ｡､ｾ＠
, con h1bon.es y ｣￡｡ｭｯｾ＠
señor Kanet y Ctey.
ｮｾ＠
B)rsyak en ｉｈｧｬﾡｾｴ･ｲ｡＠
y Cádiz en 5 I dias,,
el capitan Alexandro OHphn , iugleg ,. bergantin Juno ,. de 1'24 toneladas, c:on trigo y cebada á los señores de ｌ ｡ ｲｾ､＠
y eompañía. De Vera-Crua., Habana y Vilanova en 1 ro dia:¡,, el eapitan l\fartirian Juera,;
catalan , polacra la Divina Pastora , de 8o tonelad-as ? can. azúcar y palo campeche de tránsito.== De Alicmte en 6 dhs , ｾＱ＠ patron Miguel
· .t\JooaC) , catalan , xaheqtte Angel Cl1stodio, de 55 toneladas , con. es par..
to obrado y vino de tránoito.
De Mahon en 2 dias , el patron Sebas,..
tian Cabrisas, ca talan , xabeque la Virgen del Carmen. de 30 tonela·das , cou habones , trapos , laoa ctros. géneros á varios :. trae, la cor-responaenciR.
.
·
Dieta. De ｾＶ
Ｎ＠ quarteras ､ｾ＠
trigQ d& Brhto¡ á 95 r$. ､ｾ＠ ds. la: quartera, en cnsa de Joseph Artés, en la E$planad·a.
Otra : De 466 qua.rteras de cebada de ldem á 45 rs. 2 2 ds, la, quar....
tera , en la ｭｩｾ｡＠
casa que la anterior.
Otra : De 1 33 quarteras de habones de Domkech. á 57 rs. -4 1b. I21
quartera , en casa dd miamo. ａｲｴ￩ｾ＠
: ésta y las dos anteriores se veaden,
por qaarteras , cortan.es. y medios cortanes i y toda& tres duraráu hoy y ·
Jnañana.
·
Fiesta1 Hoy en h. iglesia parroqsial de ,San Miguel Ar<;ángel se celebra 1'4 ｦｩＧ ｾ ｳｴ｡＠ de la Aparicion lle su protector San Miguel :, á. In !' O selas ｧｬｯｲ
ｾ＠
del ａｲ ｣ ｾ ｮｧＮﾡ
ｬ＠ ell
cantar\\ soiemne oficio eu· el que ｰ｡ｮ･ｾｲｩｺ￡＠
P .. Fr. ｓ｡ｾｶ､ｯｲ＠
Auger-, religioso. FrancisCJno, predicador ｧｾｵ･
ｲ｡＠ l y ae•.
tlial ditbndor , 'l coiJ,clloJiclo ･ｾ＠ ｯｦｩ｣ｾ＠
ae e,Kpondra á eu. Diviu ｾ＠
ｾ ｾ＠
l,

=

=

=

=

=

y

;n

"63 '

'

por ･ｾｰ｡､ｯ＠
de una hora , y á les 5 de la tarde si! cantarl el ｳｾｴｮｬｩｭ･＠
rosariG , cuyos misterios y plática hará el R. D. 1uan Roselló , benefi ..

,.

cisdo de la misma ｩｧｬｾｳ｡Ｎ＠
.
Avisos. Si alguno tuviese los tomos r. 0 , 1.0 y 5.0 de la obra histo..;
ria del viejo y naevo testamento , su autor el P. Cár}6s Antonio Herra,
milaaes , y quisiese deshacerse de eUos , ó bien proporcionar un trueque
con el resto de dicha obra , podrá manifestarlo en el segundo piso de la
casa núm. 36 , detras la fuente del teatro , se halla el augeto encargado
para ello. '
.
En buen parage de esta ciudad se admitirán á dos @ tre! eclesHsticos
d personas deceRtes , dandoles de comer y dormir , y habitaeion á cada
uno con sus muebles , y les cuidaráp de lavar y planchar la ropa , tedo
razon el señor O.nofre Matas , alcalde <le ,
á un pre'cio moderado : ､｡ｾ￡＠
barrio , que vit'e en la calle de los Baños.
Pérdidas. El que haya 1'ecegido ó sepa el paradero de un perro perdiguero de color blanco , con la mayor parte de la cabeza de color de
chocolate , uca oreja nevada y tres maJ).chas del mismo color desde la
mitad del lomo hasta el rabo , que SP. extravió hace seis meses , se servirá avisarlo en la &ficina de este diario , qne dirán quien es .su duetio,
el que á mas de agradecerlo dará cinco ｾｵｲ［ﾡｳ＠
de gratifkacion.
Qualquiera persona que hubiere recogido un perrito dogo y lo lleve
·á casa del sastre que vive en Ja Rambla , núm. 20, se le dará una gra""
tificacion.
Dias pasados en alguna tienda de las c&Jles de EscudeJJers y Bocaría se perdió un rosario de .cinco decenas , encad.enado en plata, con 'tres
medallas de lo mismo : el que lo haya hallado se 6Crvirá entregarlo en
la ealle de Basea , núm. 39 , quarto segundo, donde le darán uua com•
tente gratifi.cacion.
·
El viérnes Santo al medio dia .se perdió un rosario de granates Irnos
de siete decenas , en la iglesia de Santa Maria del Mat ó d(lsde esta á
la capilla de la Real Lonja del Mar : el que lo haya encontrado se ,servitá entngulo en casa ､ｾ＠ Torras , plaza de Moneada, donde darán mas
señas y una ｾｵｭｰ･ｴ［ﾡｯ＠
gratiticacion. ..
Qualquiera que hubiertt hallaao una certificli'.cion de endosos de un
Vale de 150 ｰｾｳ｡＠
que correspondía á la creacioa de 1. 0 de setiembre
- últJmO , se servirá entregarlo en casa de D. Pablo de Gomis, cal!e de.
la Barra de Ferro , que se le gratificará.
ｈ｡ｬＯｺｧｾＮ＠
Quien haya perdido un cachorro perdiguero de unos trea
meses • acttda á la Real Ciudadela , que el portero de la municioo Ra"'i
mon Margarit lo ･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
dan•iole las señas.
Teatro. ,El Yergonzoso eñ Palacio, balero y s•ynete.
Camhios Vales Reales al medio dia sin cambie fixo.
ｃｾｎ＠
REAL PRIVILEGiO.

ｾＭ＠

Por D. Antomo .Bruai , Impresor de Cámara de S. H. ,.
·
calle 4e la Lihreteria.
-,

