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ESPANA.

llm'barcacione.r que han tmtrads en ｃ￡､ｩｾＦ＠
desde 24 de mayo
_
hasta ｾ＠ 7 de dicho.
Dia 24.
Bombarda_espa:fiola Ruestra Señora de·l Carmen , alias 1•
:Rosa , m a< stre D. Juan Martín Hidalgo , de Cumaná y la Isla Margari·
ta en 3 2 di as , con cacao ; cueros y algodon á D. Remualdo Pasqual de
Texada. Ademas ｾｮ＠
americano con maiz y duelas. Y diez espad-oles con
frutos y efectos.
_
la Santa Cruz , maestre Don
_ Dia 25.
Pola¡;ra española el Señor
:Miguel Muñoz , de la Habana en 45 días , con tabaco para el Rey y
azúcar. Falucho idem Sa.n Pedro, patron Mariino Riera , de Mataró y
Salou en I 5 dias , con aguardiente , vino y papel. Laud idem la Caridad , patron Grao Roses, de Barcelona en 20 dias , con papel y otros
Ｎ＠ un dinamarques con trigo , no portuguea y tres espaáo·efectos. ａ､ｾｭ｡ｳ
les con cobre , fríxoles y otros frutos.
Dia 26. -- Polacra española nuestra Señora de la Asuncion, alias la
Perla de Cataluña , maestre D. Miguel Bonet, de la Guayra en 44 ､￭｡ｳｾ＠
con cncao, cueros, algodoa.- y café á D. Juan J oseph Burio. Ademas han
entrado un americano con harina y maiz , un sueco con mercancías , un
dinamarques con manteca y carne., dos españoles ｣ｯｾ＠
tablas, jamone!1

=

=

de

medías y otros eft!ctos.
·
Día 27. = Un americano con duelas y alqultran. U a ingles con cáñamo y cris ;ale,. Y áo_$ ｴｳｰｾｩｯｬ･＠
con papel de estraza y etros efectos.

ldem salid(.s,
Frag1ta de ¡z:uerra holande •a Amstd, su comandante el cabatltuo de
Man , para el levante. Adea;as han salido ciaco suecos , dos america·
nos , dos portugueses , uu f.rauces 1 sei1 es paii11les.
·
·

/
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Suplemento á la Gezeta de Madrid de? martes 4 de junio de x816.
ARTICULO DE OFICIO.

Se han r' cibido en la Secretada de Estado y áel Despacho de la Guer>o
ra loa partes del virey del Perú' relativo3 á la glorio3a victoria que las
tropas de S. M., que romponen el egército ｒｾ｡ｬ＠
del Alto- Perú al mando del teniente general D. ]oaquin de la Peza€h, alcanzaron el 29 de
Noviembre últim() en lo3 cam¡JOS da Wlluma contra el egército de lo!S
rehelde3 de Bueno3-Aire1, que estab:1 á hs órdenes del caudillo Rondeau:
lo3 ｰｲｩｭｾｯｳ＠
partes dd general Pezuela , que traslad.1 el virey del Pení
acerc!l del resultado de esta memorable jornada_, wn ｩｧｵＦｬ･ｾ＠
á los que se
pulJlica:-:;:-; en el suplemento á la g:¡cétll de esta corte del sábAdo 18 de·
Mayo último , con ｲ･ｦｾｮ｣ｩ｡＠
á la gaceta extraordinaria del gobierno de
Li.ma del sábado 23 de Diciembre del aiío próximo pasado: asi solo se
in5ertará á continuaciun el último oficio del expresado general Pezuela al
vi.rey del P€rÚ , acompaúím:lo lo3 detalles de tan importante batalla.
, Excmo. Sr. : ln!tttuido por los prtes df' los geft:b de este ep,ército
Real fie mi mando del por menot de lo ocurrido ea lá batalla de Wiluma dada á !os -enemigos , mandados por el insurgente general caudillo
Ro.ndeau , y de sus cGnsecmmcias , muy sqperiore3 á las que indiqué á
V. E. en el sucinto que desde el campo de la victoria le dirigí en aquel
dia, b egecuto ahora ､･ｴ｡ｬｾｭｮＬ＠
｡｣ｯｭｰｾＺ､＠
el plano que representa lo· posicion y maniobra3 de ambos egércitos, como lo ofrecí á V. E.
Tuve el honor de ､ｾ｣ｩｲ＠
á V E. qne el 26 próximo pasado mis tropas
llegaron sin novedad á los altos dé Chaca paya, que demarca el plano,
ubtantes como dos leguas del cunparneuto enemigo , ｾｩｴｵ｡､ｯ＠
en el plan
del valle contiguo al pueblo de Sipesipe, y siete de la ciudad de Gochabamba. A mi arribo á aquella posicíon me impuse por mis propios ojos.
de las ｶ･ｮｴ｡ｪ｣ｳ￭ｾｩｭ＠
que ocupaba el caudillo , y de quP. le era facil molestarme casi impunemente en mi bajada • porque si la emprendía pprJas Elescubiertas y escarcapadas lomas de Sipesipe podía destrúzarme coa
&U artillería , coloc<:Ca al alcance de ellas sobre los morr05 P,Tolongados
que corren en direccion paralela con la de la misma loma , si por la de
Chapacaya, igualmenre pendiente y mucho mas quebrada, se advertían
gruesas partidas de enemigos de á pie y ｾ･＠ á ca.bllllo , ･ｭｾｯｳ｣｡､ｴ＠
unas,
y otras ma[!ificstas , 'fUe provocaban á mr5 tropas. Determiné pues hacerde la lolo posible para f:vitar ambos escollos, y trasladarme á los ｡ｬｴｯｾ＠
ma de Wiluma , situada como una legua á mi izquierda , á causa de ha·
berme asegurado unifot·me3 los prácticos que el descenso de ella era despejado , y su declive tan suave que podría ｲｾ､｡＠
mi ｡ｲｴｩｬｾ［￭＠
sin dificultad por ella , sieado consiguiente de este acierto , que una vez ocupada
la eminencia no le seria posible al enemigo impediune la bajada al llana
á ruenos de presentarme una batalla general , para la cual me habría sido favorable mi domina:ote localidad. Antes de emprender la egecuciou
del proyecto era for2;oso hacer un resonocimiento formal de la quebrada
intermedia , y cerciorarme de si podría ó no hacerse practicable para lar.
acémlln iie 1u brigadas , p11es aparecía rápida en su caida 1 mas ｴ･ｮ､ｩｾ
Ｌ＠

.
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da á la subida ·, y sin camino por una ni otra falda. Con este fin , y el
de deslumbrar al enemigo , haciéndole comprender que meditaba conducinne por el camino trillado de Chacapaya , dispuse que el comandante
genetal de avanzadas coronel D. Pedro Antonia de Olañeta con los batallones de _partidario3 y C8Z!1dores y el esc·a adron primero de este nambre
pasase á h loma de mi derecha- á tirotearse ｾｚｯ＠
los ･ｭｾｯｳ｣｡､ｬ＠
en los
qaebrados 4e ella y en uaa3 casas y arboletias s1tas al p1e , deJando al
mismo tiempo dos compañías de infanter_ü y el escuadron segundo de
cazadores s.>bre la cumbre eQ observacion del Clmpamento contrario. La
estratage-ma surtió en efecto ; mia tropas lig,er2s. tuvieron fuertes escarahasta el píe del cerro , batiendo á
muzas toda la tarde , y bajaron ｣｡ｾｩ＠
｣ｵ｡ｮｴｯｾ＠
cuerpos se descubrían qurJ fueron muchos y numeroso$,, y desque les enviaban sus fuegos al abrigo de los coralojilndo aun á ｡ｱｵｾｬｯｳ＠
ralones y árboles del rio. Se hizo reconocimiento; y visto que era po!ible átraves:.tr del uno a1 otro cerro , aunqae con trabajos , dí mis órdenes á que los zapadore3 abriesen una senda para. verificar la ｴｲ｡ｾｬ｣ｩｯｵ＠
á
la sigui eate mañana con las precauciones•del ca3o , y dejflado todos ｬｾｳ＠
equipages , parqne y provhíon en un morro empinado de dificil acceso,
escoltados P,Or un regulá'r destacamento de emigrad,os y criados' de serVÍ•
cio armad os de fusil.
Al apuntar el dia 27 ordené volvia!len las tropas ligeras á escuamu-cear con h3 ene•nigas pnr•los mi5mos puntos que la tarde anterio.r r y
que ､･ｳｦｩｨｾｮＮ＠
><P.tre tanto oculta¡neute el e.g ército y las brigadas á
las lomas de Wiluma , anticipando al teniente co1·onel D. Francisco ｏｳｾ＠
tria con una >guerrilla de 200 hÓmbres para apod.er;¡¡rse de ella ' y fijándome yo entre tahto .con el estado mayqr en la misma posicion visible é
inmediata á , l'Os .enemigos , qae ocupé la víspera. O•tria logró subir sin
ser adve-rtido de lo3 ｣ｯｮｴｲ｡ｩ＾ｾ＠
, quienes a_l ver su ｰ｡ｾｴｩ､＠
en la eminencia , lpero suponiendo tendría el destino de proteger por mi izquierda la
bajada del camino corriente , asi C(}mo por b derecha el de nuestro!! batallone.t ligeros, solo ､ｾｳｴ｡｣
｟ ｲｯｮ＠
un grueso cuerpo para 'arrojarle de su
puesto; mas h'lhit-ndo aquel conocido que el que guard¡iba ｮｾ＠ ｾｲ｡＠
el .doJirinante de Wiluma ; y teniendo ya muy inmediata ｬｾ＠ cabeza -de ｮｵ･ｾﾭ
ｴｲｾ＠
egército ｾ＠ 1fingió temer á la division. enemiga; hizo un ｣Ｍｯｾﾷｴ＠
movintiento ·retro:grado para ocultarse de la vtsta de ella, y trepó á u11 cerro
muy alto y e1cabroso , que era el punto mas elevado de ella. Los contratíos ｣ｾｭｩｵ｡｢
｡ ｮ＠ muy '-ipre8urados hácia el lugar de S.onde se había ｲ･ｴｩ｡ｾ＠
do Ojtria, y á que ｩ｢ｾｴ＠
llegando ·nua3tra vanguardia ; pero asomándoseles d-e illlp.roviso las &cémihs de la primera brigada , bajaron con muclJ,a
ｉＡＧ｡ｾ＠
priesa aun y como precipita1os h :!sta el rio Tan inesperada !,!pariＧ｣ｷｮｾ＠
el arribo del general Ramirez con las ｰｲｩｭ･｡ｾ＠
tropas de ｬ￭ｮｾ｡＠
, la
.lharnfe0.tacion sucesiva de Ustrh en la posicion ventaj •;.lí.i'IJa ､ ｾ＠ 'VVílarna , e1 ab¡¡odono que. mis ｴｲｬｰ｡＼ｾ＠
Jig\!ras hicieron coa·el mayar · diaimulG
de las faldas de la ·derscha en que ･ Ｎ ｾｴｵｶｩ･Ｌｲｯｮ
Ｎ ｴｩｲｯ･｡ｮ､Ｌ＠
el que hice yo
·.mismo de 3JlLpsest,o en cuanto salvi) la {!ola del egército d pró,g:imo bart#anoo de·la.•i'Zqu!Uda ., y podinJa •retirada del escul\droA de la guardi1l.
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de honor , que entre tanto tuve en observacÍota del campe ene1nig() eD '
la cima del lado derecho, no le permitieron dudar de que había sido
burlado , y trasladó prontamente todas su1 fuerzas empleadas en la que·
hrada de Cuacapaya , y algunas mas á la falda de la vudta de e Ua:
todo el ｲ･ｳｴ｡ｮｾ＠
del dia hasta despues de bien ohscurecid'o se pasó en
fuertes y continuas escaramuzas d.J l:u guerril.las por el freate y costabizarros soldalios tuvieron comtanteménte la ventaja, ·
dos eri que ｮｵｾｳｴｲｯ＠
y al mb :no tiempo me aseguré de no ser posible transportu mi artílle:.
ría á la parte cómoda de la cuesta de Wíluma sin bajar al rio ; porque
desde él hasta el pináculo ocupado por ｯｾｴｲｩ｡＠
corría una baranca e8trecha, per_o :muy honda é impenetrable. Determiné pues campar al raso
por aquella noche en el alto , y bajar al rio con el grueso y tren ､ｾｬ＠
egército , señalando desde luego )oJ puntos en que convendría colocar
algunas piezas de artillerfa para proteger nuestro descenso y el de Q,s..
tria, y algunas n1as tropas quemedité trasladar á la otra parte de la bar·
ranc!l.
Antes de rayar el dia 2 8 hice pues esctirrir al cerro escupa do de
Wilum a á Olaúeta con sus dos batallones de caz1dores y partidarios, 1
f:olocar ooho pi€za¡¡ en 'los dos descansos de }a parte de la loma en que
estaba yo ｾｩｴｵ｡､ｯ＠
, sosteniéndolas con las compaúías de cazadores y granaderos del batallon de voluntarios de Castro , y con el denominado del
General ; y sembré varias guerrillas por mi derecho hácia los mismoa
puntos por donde la tarde precedente los enemigos presentaron• las suyas.
Estos durante la noche habian hecho avanzar algunos batallones. hasta
las inmediaciones de la p!lrte encrespada del cerro de Wiluma, y ea
cuanto se movieron nuestros cuerpos , situados en ella , se rompió ua
fuego general eontra las partidas de todas mis posh:ienes , y especial-.
mente contra mis batallones ligeros, que bajaban arrutrandose uno á
uno por la cresta con un trabajo y riesgos imponderables ;. pero eentestando auu asi al terrible fuego contrario, Vencida esta dificultad por los
primeros soldados, y á medida qne lograban. pisar. de firme, fueron· avan•
zándose sobre los batallones enemigos con tal ímpetu , que bien prontG
fueron estos precisa!Ios á cej'lr por ｡ｱ Ｎ ｵｾｬ｡＠
parte : al propio tiempo las.
piezas colocadas comenzaron sus fttegos eón admirable acierto. contra los
gruesos cuerpos de infantería y caballería , que asomaron· al alca.nce de
ellas, ｯ｢ｬｩｧｾｮ､･ｳ＠
á alejArse de su t-ir.o ;, y las demas, guerrillas situadas á mi costado derecho lograron tambien arroBar á lu ｣ｯｮｴｲ｡ｩｾ＠
Aprovec::hé este favorable momento para hacer bajar todo el egército en
el mejor órden por la loma al rio , y desde alli sabir en seguida á. la
parte infer!or de la falda de ｗｈｵｾ｡Ｎ＠
Las tropas ligeras entr.e t_anto,
despues de desalojar á los emboscados en las casas. y huertas contiguas
al expresado punto , y las primeras brigadas de artiUería habiéndose·
avanzaio bastante en el llano, obligaron á ｴｯｾｳ＠
los cuerpos y ｰ｡ｲｾ＠
das enemigas á retirarse á su posicion , desde dond!l su artillería les
hacia un vivo fuego. Violentos fueron los impulsos q• tuve á- seguil'
al {ormalJ decisivo ataque, aprovechaJldo el deaór4ell en que de.bi-.

1oponer al enemigo; pero ｲ･ｦｩｸＺｾｯｮ￩＠

Bt t'

que se hallaria 'mi arm\mento en

mal estado por el mucho fuego que hi21'J en tres comecutivos dias: er.a
tambien preciso municionar la tropa de nuevo; sobre todo no ten1a
eonocimiento de la localidad , y el terreno se presentaba dificil y cortado, y me resolví por fin á suspenderle por aquella tarde, que se empleó en reconocimientos y tiroteos de nuestras partidas con las ｭｵ｣ｨ｡［ｾ＠
contrarias que estuvieron emboscadas entre los árboles y detras de los
cerros de una multitud de casitas, corra lea y huertas inmediatas , y protegidas por los cañones del morro , que no. callaron hasta largo tiempo
des pues de haber anochecido.
El 29 dos horBS antes de amanecer puse en movimiento y marcha el
egército del punto, en qse pasó esta st!gunda noche, como la anterior,
sin tiendas. ni abrigo , y despues de formar todos los cuerpos JlOr co.lumnas , lo.s hice correr oblicuamente por la izquierda para desplegar
eo batalla perpendicularmente á la cabeza del primer morro en que el
enemigo tenia colocada la mayor parte de su egército y artillería . El
formó entonces la suya al uno y otro c9stado del mismo morro, quedándole este á la espalda; y prolongándola mucho mas por IIU derecha,
destacó porcion de partidas á las ｣｡ｳｾ＠
1 ｨｵ･ｲｴ｣ｩ｡ｾ＠
que nos separaban,
y no cesó de dispararnos entre tanto ｭｵｾｴｩ､＠
de ｧｲ｡ｮ､ｾＡ＠
y bala rasa
en buena direccion; pero sin causar daiio ni terror á estas tropas , que
las recibían con los mas alegres vivas el Rey. Ademas de los apuntados obatáculos que se oponian á nuestra ordenada marcha, la embaraＺｾ｡｢ｯ＠
tambien, principalmente á la artillería, los pedrones de que estaba.
cuajado lo mas del terreno , un pedregoso rio coa bordos altos y cortados que mediaba , y finalmente el teiido de zanjas y acequias de regadío mas ó menos profundas que se cruzaban. No obstante despues de
hacer á los gefes las conveniente$ preveaciones, dí la señal de ataque,
que se empezó con una arrogancia 1 firmeza )ldmirable , y siguió con
la misma, dfjando at.ras para no detenerse ua momento aqsellos cañones
que se atascaban en los referidos escollos. Loa emboscad9s procur.uon
contener nllf'stro avance con el ｶｩ￭ｾｭ･＠
fuego que nos hacían al abrigo
de sus parapetos ; Pero sus ventajas aolo duraban hasta la llegada de
naestros valerosos soldados , á cuya inmediata apro-.dmacion 6 se re)llegaban 4 su línea , ó perecían ·dentro ､ｾ＠
sus atrincheramieBtos. La ｡ｲｾ＠
tillería enemiga no paraba IU$ fuegos, aunque les correspondian ｭ｡ｾ＠
ravillosamente los de nuestras piez¡¡s. Los cuerpos ligeros y caballería de
una y otra parte, empeñados de flanquear las alas respectivamente contrarias , se batieron con el mayor encarnizamiento , mezclados varias
Teces al sable y bayoneta. Perdieron en fin los enemigos el favor de
las primez:as localidades, y llegando ｮｵ･ｳｴｲ｡Ｚｾ＠
invictas tropas al piso llano,
igual y descubierto, solamente les quedó el de so mayor núm.ero, y
de la dominante r.olocaciQn de su artillería. Desde aquel momento no.
la victoria ｾ＠ nuestros batallones.
ebstante se- nos apuntó ya ｩｮ･ｬｾ､｡＠
1iguieron el ataque llenos de entusiasmo y en el ｾ･ｪｯｲ＠
órden; ganaron
el ｾ｢ｵｳ＠
1 eañon c¡ue el eaemi¡o habia adtla11tado ,. f subi.ereo. lue¡,01
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iritrépittos al ｰｲｩｭｾ＠
morro, donde es.tllb"an situad ..,s los eat'tones que mas
nos ofendían. N 1t por esto desesperaron los rebeldes, que sin embargo
de haber3e roto su linea , y retrocedido en a!gnna confusion , volvieron
il nuestros progrt sos bajo
' formar3e de nuevo en batalla , y á ｲ ＬＺ ｳｩｾｴｲ＠
la proteccion de la artillerÍJ. del segundo morro , sin perjui cio de disputar el terreno á los batallones ligeros y á la caballel"ía de ｮｵ･ｾｴｲ＠
alas con una tenacidad extraordinaJia; pero el despecho 1ie los ob3tinados
no podia ya ser bastante para d efr:tudar á nuestros valero3os •guerreros
la pal-ma .q ue llegaran á ·tocar con las· manos. Repitiendo l.t oarga con
mayor impulso , los arrollaron s"gunda vez; y aunque hicieron tercera
reunion y resistencia cu!ll pudieran las tropas mas bien di1ciplinadas, se
ea todas
pusieron en fin ea. absoluta y precipitada fug.a , ､ｩｳｰｾｲ￡ｮｯ･＠
､ｩｲｬＧ｣ｯｮｾＮ＠
Etita batalla , que ､ｵｾ＠
tres hora' , es sin .duda la mas
dificil y gloriosa de las que ha ganado el egército Real que tengo el
honor de mandar. Los tres ､ｩ｡ｾ＠
ｬｴｩｭｯｾ＠
Ｎ､ ｾ＠ sus !argas y penosas muchas,
y que precedieron á la accion general, fueron empleados en acciones
parcialt's, per'l de bastante importancia , especialmente las de la vís.pera. La tropa y oficialidad tod1 las dos postreras noches durmió á la
inclemencia sin cama ni abrig'l. He apuntado á V . .E. as grandes venta •
jas de las po.siciones del enemigo. El número de este constaba de 6zoo
hombres -de infantería y 700 de cabaltelía novísimamente remontada
con f ¡j iBOS!>S caballos de ･ｾｴ｡＠
provincia ; <mando el nuestro solo tenia
.3 617 de la primere clase , y 370 montados en cabalgaduras extenuadas,
y los mas en mulas que l s ｯｦｩＺ｡ｬ
ｾ ｳＬ＠
tr..,pa de infantería y em 'g ados
entregaron para la accion. Unioamente t <Jníamos la superioridad e:n el
número de cañones, que se componía de z7; pero de estos solo en.tra·
ron en accion 1 I contra otras tantas pi zas de mayor alcance , las tnas
con que se batieron los contrarios , v ful'!ron cuatro de á cuatro de
campaña; otros cuatro del mismo calibre de mont:dia ; dos ､ｾ＠ á dos y
l}n ohus de siete pulgadas , todas ellu de h f-1brica Real ､ｾ＠
ｳｾｶｩｬ｡Ｌ＠
infinitamente mejor servid25 que en Vilcapugio y Ayohuma.

------------------.

·(Se continuará.
ＭＮｾ＠

NO'l'ICIAB P.A.RTIGULIA"' ES DE BARCELONA.
A VISOS Al- PÚBLICO,

El muy ilustre Cabildo de la iosigue Colegiata de Santa Ana de la
preseRte ciudad hará la solemne Procesioo del C81p11s , por los Clans·
tros de su Iglesia , mañana á las once de ella.
Se avisa á Rita Maria, viuda de Antonio Oller , y á Josefa Grifol
de la Capitanía Geaeral
viuda· de Jayme Grifol , acudan á la ｓ･｣ｾｴｲ￭｡＠
á recoger unos documentos qlle les interesan.
Real Lotería moderna. H JY miércoles 1 :a del corriente se cierra el
despacho de hilletea para el 9. 0 sorteo de 15 del mismo bax() los términos aco5tumbrados. ,
El patron Miguel Vert , español , con sg p"Olaora la Asuacion , sale

ＸＱｾ＠

por todo el dia de hoy pata M'hga , y admite cargo"! pasageros : se fe
hallará de nueve á .doce por la rr.aiíana y de tres á siete por la tarde e}J.
el c11fé de la, e!qúim de la plaza d'e Palacio.
Habiendo det ermin!l!do Jos sdcios de la compañia de la Diligeneia
qu<' va diati!l:nente y viene de Reus el vender l{}s diJs co.:hes que corriatt
a ntes de ､ｩＧｾ ｺ＠ l!sientos , ｲ･ｳｰ
ｾ ｴｯ＠
no s ·rvirles , pues los que carren á la
hora pr!'l!ento le::s sirven m •jor, por lo que se tienen proyt>ctado; por lo
ta nto se ｡ｶｩｾ＠
por medio de ·este pel'i61ico que el que quitra hacer postina á los do'i dicho$ coches', podrá ve!ifkarlo el viérnes I4 del corriente de ro ,á 1 2 d e la ma>ñana , pue3 se venderán á vúhlico snbhasto al
mas ventajoso postor , si la pó1lura es suficiente. AI mi&mo tiempo el
que quiera dar el abasto de la cebada y paja que necesitan en las paradas por todo el año , empezando al r. 0 de julio del presente alío , de·
hiendo ser esto de los pueblos de Villafranca , Torredembarra , Canonja , Villasaca , Constanti , R . u3 y ll.;tno de :Barcelona , pues de otra
parte no pueden r r cibirla por motivo del traosperte , lo verificará el
mismo dia y hora3 ｳ･｡ｬｾ＠
, en la posada de Antonio M:ngaria , sócio y encargado para el efecto , que tratará del dicho ajuste c&n lo$
pactos y condiciones que indicará.
Hoy dia 1 2 dé junio : la muy ilustre Junta de reunion de leale.s barceloneses ｾｮ｣｡ｲｧＮ､＠
'de la ereccion del pelpt'{uo monumento á las ocho
víctimas del poder tirano sacrificadas en junio de 1 8o9 , en uso del permiso Real y con aprohacion del Gobierno, h! resuelto dar bayle público en la casa fábrica de N. E,paiía , sita en la calle den Robador, desde las ocho y media de la Büche , hasta las doce y media de la madrugada siguitnte, admitiendose gente medifl hora antes, pagando al ingre.ao de qicho bayle media peseta por cada hombre , y un real de vellon por cada mng»r : debi ndo observarse en dicha diveraion qu11nte
está pi'evenida en los avisos ant•riormeiite publicados.
No vino ayer ninguna embarcacion.
Dieta. Da 666 quarteras de trigo de Irlanda á 90 rs. 23 ds. la qoartera , en el ala:1acen de los sefiores Montagut, calle de los AbaixadQr:J.
Otra: De 333 qqarteras de trigo de Danzich á 79 rs. I 6 ds.la quartera , en el al macen de Bgrnó, calle del Conde del ａｾ｡ｬｴｯ＠
: ésta y la anterior se ｶｾｮ､･＠
por quarteras , C()rtanes y medioa cortanes ; y ambas
durarán hoy y el viérnes inmediarp.
Avisos. Por igualdad de nombte se rac6 e,n 3 I del pasado nna carta
del correo , cuya direccion es á D J u'ail· Millet Cullá y compañía; y como ｰｵ･､ｾ＠
ser interesante á su dueño Y- no saber su domicilio se servirá
acudir á recogerla en casa de los sefiores Huguet y D!Jpré, calle de la
Ciudad , casa núm. 1 , segundo piso.
Qualesqui _ra que sepa el paradero de D. Francisco Ofarri , músico.
que era de regimiento, y al presente enseña de trompa y ae guitarra, se
servirá avisarlo en casa de Cosme Esteva , en la 'calle ､ｾｬ＠
Carmen , náJDero 50 , donde tienen cierto ashntfr· muy interesante para ｣ｯｭｵｮｩ｡ｲｬ･
ｾ＠
En la calle del CGnde del &alto , cas11 ｮｭｾ＠
1 8 en el entresuelo,.

Sr.f

hay una modista q12e hace sombreros y ｾｯｲｳ＠
al áltimo gtl!to de Paria;
y promete esmerar.;e en servir á hs sPñoras que se dignen ocuparla·.
D. Antonio Giorgi , pintor romano , reofrece sus st rvicios á este público pata qualquit ra empresa de pintura teatral ó de casas particulares : ha trabajadi> por varios meses en la villa de Villanueva y la Geltr\1
con general aceptacion, y espera merec.rL. igual de quien tenga la 'bondad de empbarle en I'Sta ciudad ó fuera de ella: dará razon de él ｊｯｾ･ｰｨ＠
Cahafieras , escuitor , en la calle del Regomi , frente San Chrhtóbal.
Ventas. Quien quhiere entender en la compra efe un huerto situad9
en uno de los mejores parages de esta ciudad, podrá conf, rirse con Jg,.
seph Isern, ｱｵ ｾ＠ vive en la calle Nueva de San Fran.isco, número 46,
para tratar de su ajuste.
Están de venta 300 cubiertos de Iaton venidos de Vi que: el que quiera entender en la e mpra de tedos 6 parte de ellos , acuda al weson de
la Polla y pregunte por Joseph Serra , quien ensefiará la mueatra y tratará del ajuste.
Retorno. Ea el me son del Al va hay tartanas de retorno para Gerona
y la B lsbal , y toda comodidad de calesas y tartanas para toda la costa
de levante.
Alquileres. Ea la ca11e den Monach , casa núm. 33 , hay una qua.,
dra con buenas luces y habitacion para alquilar : en la misma casa darán razon.
En la calle de la Merced , núm. 15 , frente casa G alup , hay para
alquilar una casa con dos almacenes y hurno en uno de e:Ios , primero y
segu ndo piso : es ca!a proporcionada para panadero, fondista, sombrere-ro & c. : quien quiera tomarla ó entera ó en partes , podrá vene con el
_ du• iío de ella que vive en el segundo piso de la misma.
E 1 la plaza de Santa Aua , casa núm. 3 , está para alquilar una
tienda muy capl'!z buena para almacen coR ｾｵ＠ habitacioa : asi mismo se
alquila en la misma casa el tercer pido la mitad con sus respective oficiｮ｡Ｚｾ＠
; y en la calle N u e va de San Francisco , núm. 7 , está para ,a lquilar el tercer piao con buena vista : en dicha rasa pho principal darán
razon.
.
N odri?:.as El tornero de b entrada de la calle del Hospital, casa 'de
D . ｆｲ ｡ ｯ｣ｩｳｾ＠
C.tpella, ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
de una ama cuya leche es de tres meses,
·
·
1 ､ ･ Ｚｾ･ ｡＠ criar.
ｐ ｾ ､ｲｯ＠
Buxados , zapatero , en la calle de la Paja , informará de otra
que des -a una cri11 tnra de tres á quatro semanas.
,
, Teatro. El Maestro de las Nilias y la farsa del Engaño feliz.
Cambios al medÍ<9 dia Vales Reales ain cambio fi.to.

ｾＭ

CON REAL PRIVILEGIO.

Por 1),
ａｮｴｯｩｾ＠

Brusi ,

ｉｭｰｲ･ｾ｡＠

de Cámtra d.t 8. .11.

calle de
. la Libretería.
..
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