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San Christóbal mártir , y los siete Santos hermanos mártires.
)i1s Quarenta Horas están en la iglesia de PP. Trinitarios calzados:
se reserva á las siete v media .
· Oi:u horas.
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S. O. sereno.
9 Idem. entrecubierto.
S. S. O. nubes.
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ESPANA.

·•m'barcaciones que 'han entradii en

ｃ￡､ｩｾ＠

hasta 25 de dicho.

=

desde

2

x de juni6

Dia 2 1.
Xabeque español nuestra Señora del Carmen , patron Gabriel Millet , de Salou en 1 o dias , con aguardiente , papel y avellanas.
Y un dinamarques.
Dia u.
Fragata espaiiola la Magdalena, alias ｄｯｾ＠
Amigos, capi-·
tan y maestre el ca pitan de fragata de la R eal Armada D. Agustín Blondo y Zavala , de la ｈ｡｢ｾｮ＠
en 7 4 di as , .con azúcar y palo tinte á Doll
Pablo Marcelo Kimpe. Ademas han entrado un espaiiol , un americano
1 un frances.
·
Dia 23. =Un ｰｯｲｴｵｧ･ｾ＠
y ocho espatíoles.
Dia 24 ,'
Polacra española la Purísima Concepcion, maestre Doa
J'oseph de la Quintana , de la G 1ayra en 43 dias , con cacao , slgodon
7 cueros á D. Juan Antmio de U riarte. ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
í1em nuestra S ñora
de b Mcrce:l , alia3 Palo Il.ncado , ｭ｡･ｾｴｲ＠
D. Pdegrin Mestre , de
Cumaná eu 5,8 dbs, CJO· cacao y algodon á D . F rancisco Misser y compaíÍÚl. A.dem,1s han entrado ｵｮ Ｎ ｳｵｾ｣ｯ＠
, an awerkano y nueve espaítolet
&on diferentes L utos.
Dia 2.5 á las lo.
Ha entrado un bergantín ingles.
ldem saltdas.
Bergantin de ｧｯｾｲ｡＠
ingles .Bau ten , capit!ln Cárlos Waar , para el
O. A de mas han salido ua ingles , un sueco , ¡¡uat¡:o a.Q,lericanos, un ｯｴｾ＠
Ulallo , UQ fruceJ y ｬＩＮｾ｡ｴｯ＠
e5paúoles.

=

=

=

Madrid r •0 de julit.
ARTJCULOS DE OFJCIO.

Con motivo del fallecimiento de la Reina de Portugal ha remelto el
Rey nuestro Señor que desde el jueves 4 d"l corriente se vista la corte
de luto por seis semanas ; las tres primeras de luto riguroso , y las otru
tres aliviado, pero con media ｮ･ｾｲ｡Ｎ＠

Circular del Ministerio de Guerra.
Habiendo dado cuenta al R ry de lo ocurrido entre el Ca pitan -general de la Provincia de E&tremaduca y el comandante de Artillt}rÍa en Ｑｾ＠
misma , sobre si la visita general de los presos militares de la Pascua de
ResÍlrreccion del año pasado de 18 r 5 debia extenderla á los de la jurisdiccion de este Real Cuerpo ; y '>ido por S. M. el informe de su Direct9r general y el dictámen del Supremo Consejo ,de la Gnerra, se ha ser'Vido resolver que siendo el Capitan general de una Prnincia la primera
Autoridad que le representa , no puede defraud,rsele la atribucion de
que en las visitas generales se les presenten todo, los presos, sean de Cuerpo privilegiado ó no, y que ｲ･｣ｯｮｺ
ｾ ｡＠ las prisiones; bien entendido que
no podrá mezclarse en las causas de Cuerpo privilegiado , y solo reducir
su 'Visita á la policía militar, y oir las quejas si las hubiese.
De Real órden lo comunico á V. para su 'inteligencia y eumplimien•
to en la parte' qúe le toca. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 1 dejunio de 1'8 i. 6.

Circular del Ministerio de Hacienda.

El Se11or Secretario del Despacho de la Guerra me dice en 3- del aé-l

tuallo que sigae:
ｅｸ｣ｭｯｾ＠
Sr. : Las repetidas quejas de los Capitanes generales de Proviada sobre la impo,ihilidad de formarse con exactitud los estados men...
Iludes del costo de las oblígaciones militares , prevenil!os en Reales órdenes de 2 4 de julio y 2 2 ､ｾ＠ Marzo último , por que algunas oficinas de
J!;gército é Intendentes de Provincia DI) facilitan á los qombionados la1
noticias y conocimientos indispensableB, han llamado la atencion ＴＺ＾ＱＸｾ＠
M
para cortar de raiz semejantes entorpepimi?.ntoA eJl.pe,r:jui-Gio deJ Ｎ ｾ･ｲｶｩ､ｯﾷ＠
y eu su ｣ｯ Ｌ ｮｳ Ｌ ･｣ｵｮｾｩ｡＠
se ha servido rejolver que bajo toda ｲ･ｳ Ｎ ｰｯｱｳﾡｩｾｊ｡､［＠
por el Ministerio del cargo de V. E. se .prevenga á los ｉｰｴ･ｮ､ｾｳ＠
deProvincia y oficinas de Egército faciliten inmediatamente cuantas notictas 1 antecedentes sean .conducentes á la formaciog d{l estos impartandSlJDOS. estados.
Lo que traslado á V. de órden de S. M. para ss puntual. cumplí:-.
miento en la parte que le toca. Dios guarde á V. muchos años. ｾｩｬ､ｦ＼＠
11 de junio de xlh 6.
El Rey se ha servido nombrar para el arcedianato de la santa iglesia
eh Santiago de Chile , vacante por ｦ｡ｬ･｣ｩｭｮｾｯ＠
de D. Rafael Gu cía
HuidQbro, al Dr. D. Maria.no Ruia de Ｎｎｾｶ｡ｭｵ･ｬＬ＠
<¡ue lo e,ft.t-lk la ·

c:atedral de la Paa.

·

a

.
Idem, 3·
S. M. se ha servido expedir el deereto siguiente.
Entre los mu:, hos y preciosos don'tl:l' con que h Providencia favóreci<)

la ｅｾｰ｡ｦｩ＠
, debe considerarse por uno de los principales la 'abundan- .
cía de aguas m,iaerales que distribuyó en varios pun!os de su vssta ex•
tension , combinundo sus composiciones con di ｶ･ｲｳｩ､ｾＬ＠
y con ,analogía
á las diferentes enfermedades que atormentaH á la especie huma.u a.
Las experiencias que vemos diariamente repetidas de SU! inumerables
virtudes no dejan duda alguna de esta verdad. c01l:soladora ; pero 0't ras,
dem1siado frecueD. tes por desgracia, demuestran con no menor, ･ Ｇ ｶｩｾ･ｮＺ｡＠
qúe la ignorancia y el descuido eoavierteo t'acilmente en mortal \'eneao
los antídot65 mas efiraces. Testigos son los infelices que acercándose á
aquellas fuentes de SU salud COD esperanza de alivio t Se arrojan CO•ll
ansia,,, y ･ｮ｣ｵ
ｾ ｮｴｲ｡＠
salo un terrible aumento de dolores , y tal vez
una muerte harrorosa por los atroces síntomas que la acompañan.
Eitos tristes acontecimiento3 se evitarán seguramente cuando á la.
orilla de cada uno de aquellos preciosos maná'ntiales ile halle una .
persona que Cltn ·cunodmiento de sus efectos en! las diversas ､ｯｬ･｡
ｾ＠
｣ ｾ ｡ｳ＠ , sepa retener á unos · y dirigir á otros en el uso de los mis·,
IÍl>$. La falta de semejant?.s personas es harto comun en la' aguas miｮ･ｲ
｡ ｬ ｾ＾ ｳ＠ de la península ' y e3ta consideracion y la de sus fatale$ resulta:i" afligen mi ｣ｯｲ ｾ ｺｯｮＮ＠
Para remediar un mal tan grave , y hasta tanto
que las ｣ｩｲｾｵｮｳｴ｡Ｚ＠
·me ｰ･ｲｭｩｴ
ｾ Ａｬ＠
realizar los planes que medito con
idea de Dl"J .rar en un t ·Jdo este importante ramo , he ve1üdo en resolver
ｱｾ･＠
en cada uno de los Ｎ ｢｡ｯｾ＠
mas acreditadas llel reino se e's tablezca uil
profe$or de suficientes con•Jcimientos de las virtudes de sus aguás , y de
la parte médica necesaria para saber determinar su aplicacion y uso. Estas plazas seran de fija é indispensable re5idencía; gozarán de la á&igoa- ··
cion ､ｾ＠ 50 reales anu.1les , pagados ､ｾ＠ lGs fon {los de propios y. arb1trioi
del pueblo inmediato á los baños y de los circunvecinoa, con la obligacion ,
de asistir gr.atuitamente á los pobreJ que acudieren' y libttrtad dé exigir
sus observaciones de los enfermos pudientes. Se proveerán por oposicion,
Y. lo!! censores cuidarán de examinar particularmente la aptitud y capacidad de los ｡ｓＧｰｩｲｮｴ･ｾ＠
para adquirir el conocimiento químico de la.'J aguas,
y de lo demas concerniente á su aplicacion ; y se encargará á quien ｣Ｐｲｾ＠
responda , que desde el dia en que llegue á ｾ｡､＠
uno de los baños el
ｰｲ､･ｳｾ＠
destinado·, no se perwita á ningun enf,•rmo el UiO de ellps sino
éou su permiso , y en los térmiuos que prescriba. Tendreislo entendido,
y ､ｩｳｰｯｮｲ
･ ｩｾ＠ lo necesario al cumplimiento.= Rnbricado de la Rea\ ma•
no de S. M.= E'' P •lacio á 29 de junio de 1816. =A D. Pedro Gevallos.
Continua el artículo de oficio del dia 7 .
Comandancia general de los Llanos. "En mi último parte desde ｅｳｾ＠
pino el 17 del corriente (marzo) anuncié á V. S. que á mi llegada á
aquel p)lehio supe por su teniente-justicia la v .. r dad ra posicion del ｾｮ･ﾷ＠
lnigo. El eataba en la pun,ta ocupando la derecha del sitio de la Peiía,
prolongandose lo bastante para cortar nuestra combioo con Cabruta por
ll¡uella ｰ｡ｲｴｾ＠
• .t>esde luego decidí atacarlo en sw concenttad.ao poaioioDes,

... 94.6

•eguro de destrnirlo si lograba obs<;ureEerle mt marcha , & al menos po«
né.rsela dudo3a , pues creia que tendría eJpías que me observasen. Tres
caminos se dirigen desde ｅｩｾｮｯ＠
á la Peña ; los dos practicables y muy
usados , y el del centto poco conocido , y solo fácil ,á algunos del país:
este , a.unque mas largo y penoaa , fué el elegido por mí, porque llenaba
mis intenciones, contando con la bizarría y constancia de mis tropss. El
20 me hallaba ya sobre el ｾｩｴｯ＠
del Tabaco, cuando el teniente de Sta.
Rita me avis6 que el enemigo estaba á Ja iomediaeion de aquel pueblo,
que iba retiráadoje, y que llevaba consigo un prodigioso número de ca｢｡ｬｯｾＮ＠
Su posicion estaba entonces dos leguas de mi derecha. A. las dos
de la madrugada de hoy ( 21 de Marzo) emprendí mi marcha con ､ｩｲ･｣ｾ＠
ｾｩｯｮ＠
á ellos , c<Wocande á la cabeza de la columna la partida de húsare!l de Ferna1;1do VII , manJada por su valiente comand11nte el tenient&
D. Eugeuio Payoll , á quien seguia la caballería del pais , toda bajo el
mando de mi segundo el ｣［ｾｰｩｴ｡ｮ＠
D. Tomas García, siguiendo yo con toda la infantería como inmPdiata reserva. E·n este 6rden , y con el mayor
silencio, llevaba mi ｭｾｲ｣ｨ｡Ｌ＠
cuando á las cinco de la mañana se avistó
muy de cerct y en una pequeña altura una hoguera, se oyó hablar ｡ｬｧｵｾ＠
nos hombres y relinchar algunos caballo3. No' pedía quedar duda que
fuese una avanzada enemiga , ni García vacil6 un momento : mandó ¡(
Payoll cargase con los hú3ut·es; su órden fué puntualmente egecutada, y
todos nos encontram.os sollre una multitud desordenada y sorprendida,,
que aun en medio de su espanto quiso defenderse. Lls aclamaciones de
nusJtros ｳｯｬ､ｾ＠
, el ruid:o de ｬＩｕ･ｾｴ｡＠
fmilería , los lamentos d.e lo6 heｾｩ､ｯｳ＠
y moribundos., el ｳｾｲ､ｯ＠
ruido de las cuchilladas .,. la obscuridad áe
l'a ｮｯｾｨ･Ｌ＠
todo, todo presentaba un cuadro espantoso } y pocas veces visto. Al romper al día ya é(amos dueños del cam[JO de batalla ' · donde ya·
cian mas de 300 cadáveres enemigos y zV caballos por lo menos , monti.Jras, armas, y hasta el ridículí) pabel!on republicano en nuestro ｰｯ､ｾｲＮ＠
A las sti3 de la mañana. todo el cuerpo de bandolero-s mandados por Za•
raza , y cuyo número pasabá de 700 hombres, babia desaparecido. Nadie se veia por toda la llan.ura. Era probable que en aquella confusion se
hubiesen refugiado muchoo en los montes y morichales inmediatos. N o lo
dudé, y en consecuencia , reunida nuestra caballería , ordené al valiente
Garcia que con 4,0 tiradores de la Union y G:!stilla penetrase en estos si-.
tios , los persiguieJe y atacase hasta hacerlos salir de aq,uellas madrigue..
ras. Jamas un pemamiento se realizó tan perfectammte. Muy pronto ｭ｡ｾｴﾭ
de 200 hombres ｵｾ｡ｯｳ＠
de espanto llalieron de aquellas guaridas á la sábana , en ､ ﾷ ｾｮ､･＠
dejaron de existir por nuestra caballería , y á la una
del dia habían finado mus de las d®s terceras partes de los malvados.
Esta accion decisiva para estos salteadores se ha dado en. el sitio del Butaque, á. tres cortas leguas de Stí!. Rita , y solo há costado al Rey do•
lnisares de J!'ernando VII muertos , cinco de las columnas movibles y
17 heridos. El capitan de' e3t03 bandoleros les abandon6 muy pronto y se
salv6.á favor de la ollscuridad, ､･ｪ｡ｮｾｯ＠
hasta su sombrero, qua tengo en mi
{Joder , pero he de9tacado en su seguimiento los escuadrones de tiradoreJ,
;r E.'l,eino, 1 estoy cierto conduirán con los poco.s disper3os que ｱｵ･､ｮｯＮｾ＠
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y quizá cogerán al infame. Todo3los oficiales y tropa- han llenado compíe-

tamente su deber; pero recomiendo particularmente á V. S., para que s-e ｾｩｲ＠
va elevarlo al conocimiento de S. E. el general en gefe, al infatigable ｣｡ｰｩｾ＠
tan D. Tomas ｇ｡ｲ｣ｦＺｾＬ＠
quien como he 6licho, puesto á la cabeza de la ｣ｯｬｵｭｾ＠
na de vanguardia atacó sable en mano la avanzada enemiga, la degolló, y
forzó su campo, haciendo la mas horrible carnicería , contribuyendo co11
su tino y serenidad á este glorioso suceso. Recomiendo igualmente el ､ｩｳｾ＠
tinguido mérito que han contraído los ｴ･ｮｩｾｳ＠
de húsares y la U nion D.
Eugenio Payoll y D. Antonio Barbeira, el primero dirigiendo los bravos soldadas con el mayor acierto y valentía,y el segundo batiendo la campaña coa·
los tiradores, con aquella serenidad y ventaja que solo se consigue en fuerza3
del verdadero valor tan acreditado en él. El teniente y subteniente de Casti·
Jla D.Josef Lo bata y D. Benito Rubín, y el ídem de !a U nion D. Juan Manuel Lopez, se han portado igualmente bien. Tamhien me intereso con ｖｾ＠
S. para que les dhpense las ｾｲ｡｣ｩｳ＠
que tenga á bien al comandante de la e･ｾ＠
gunda columna movil D. Raimundo Marques; á los de la tercera D. Jo•
sef Antonio Martinez y D. Feliciano Hurtado ; al del escuadron de Tiz:·
nados D. Diego Polanco ; á les de Espino y Ortiz , Reyes , Alva·ado,
y D. Franchco Salgado , y al de auxiliares de S. Sebastinn D. Francisco
Rosete , igualmente que al teniente- justicia de Espino D. Cor.ccpcion
Ledesma, que á' pesar de su avanzada edad de mas de 6o :)tíos ee batió
con furor aun despues de recibidas tres graves ｨ･ｲｩ､ＺＮｾｳ＠
Todas las tropas, asi europeas como del país , se han hecho dignas á que V. S. lesdispense alguna gr¡¡cia. De los muchos hechos de valor inaividual tan
coman en nuestra tropa , es digno de consideracion el del soldado de
la segunda de la Union Diego Mercado. Este, despreciado el riesgo,
que le rodeaba, habiéndose alejado de sus ｣ｯｭｰ｡ｾｲｳＬ＠
se vi6 em·
peiíado al salir el dia con nueve bandidt>s: de un tiro mató uno, otro
de un hayonetazQ , é hizo tres prisioaeros , que acnba de preaentarme,
huyendo despavoridos los ｲ･ｾｴ｡ｮｳＮ＠
Tambien los hú&ares sargento se. guado Mariano EJteros , cabo primero Pedro Gazapo , Gabriel Breten,
Bartolomé Carrales, Bla' Rodríguez, Juan Bu roso, Josef Rome;o, ｃ･ｾ＠
ledonio Guillen y Pi o RodrigtJez se han cubierto de gloria , matando
cada uno cual seis y cual ocho bandoleros." Cuyo detall tengo la particular ｳ｡ｴｩｾｦ｣ｯｮ＠
de trantimitir á V. E. para su debido conocbniwto;
recomendándole d·e nuevo el dhtinguido mérito que han contrai.do los,
citados individuos en un mes de ｣ｯｮｴｩｵｾｳ＠
y penosas mar eh a3 por de•iertos y parages mal sanos, en que han sufrido todo género de! privacioacs, por lo q!;le son muy dignos de la consideracion de V. E. para·
que les acuerde las gracias que crea justas el teniente coronel D. Manuel García de Luna, y su segundo el ｾ｡ｰｩｴｮ＠
D. Tomas García, á
quien se debe la egecncion de mí cembinaciQn, sin por esto rebajar el
ｊｐＬ￩ｾｩｴｯ
Ｌ ＮＧ＠ á los ､･ｭｾｳ＠
ｩｮｾｶＮ､ｵｯｳ＠
, ｱｵｾ＠
todos, tod(}s se han portado coa·
emulac10n, y llenado m1s desEos , consideránd'oles por tanto merece.:..
dores de su aprllcio. Ayer se ha me presentado el capitan G·a rcil ccn la<
｢ﾡｭ､Ｎ･ｲｾ＠
ap.rehen.diaa én la accion. d-e Butaque , q_ue teng• el gusto d.t::
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'

m<i:fidar ' V. E. para }Qs fine' que sean de su agrado. Este oficial me
ha informado de lo3 pormenores de la accion , remltando ser de mai
iruportanch que lo que manifiesta el parte ｡ｮｴＭ･｣ｲｬｾＬ＠
pues que los
prófugos que huían por la sábana han caído en poder de nuestra · caballería , quedando por consiguien.te desbaratada una cuadrilla de ｭ｡ｬｾ＠
ｶ｡､ｯｾ＠
, sobre que los ilus<is , los perversos y los memigos de la paz y
sociedad pensaban fundar su ' rtpt1blica. Lo transmíto á V. E. para su
debido conoclmiento , y que si lo tiene á bien se sirva devarlo á los
pies dtl trouo para el superior de S. M."
(Se continuará.

-----NO'riCIAS

---------

PARTICULARES DE BARCELÓNA.

Sr. Editor: diás puados vi anunciad9 en su periódico de Vd. tlll .
impreso , que se decia hecho en Ydencia en defensa de la vida del B.
1oseph Oriol escrita por Ｎ ･ｬｾ｜ＱＮ＠
R . P. D. Juan Francisco de Masdeu, y
que se titulaba cart.« de U:fl amigo ､ｾ＠ dicho Padre al Padre D. Francisco
Nadal: cuya carta como no lleva por ｦｩｲｭｾ＠
ｳｩｾｯ＠
estas ｬ･ｴｲ｡ｾ＠
J. P. de C.,
es de un sugcto para mi del todo iucognito.
En C$ta atencion , para que pueda V. (si es que le eonozca) noti•
ciarle 3} tal sugéto parot su inttligencia ; y le conozca , ó no , para:¡ue á
lo meno3 ea parte , sepa· el público lo que yo si€nto ( y me p!lrece na
puedo ocultarle) dCerca dicho ｩｭｰｲ･ｾｯ＠
; voy á decirlo á V. con la presente snplicandóle se sirva insertarla en su diuio para la ｪｵｳｴｾ＠
y debida ·
satisfaccion del público. ·
, .
Digo , pues , que e3toy pronto, como debo, á demo9trar : que ( con·
ｦＧｯｲｭｾ＠
､ｩｸｾ＠
en la exacta y completa hístoria del B. J osepn O iol , q11e
el año pasado dí á luz ) en la vida . del propio B . escrita en espatiol por
dicho P. ｍｾｳ､･ｵＬ＠
y segun el texto de su priatera edicion, de que tengo
én mi poder un egemplar , ' hecha en esta ciudad elsño de 1807•, hay

r

varias faltas de exactitud '
nota'bles equivor:acianes.
Digo ademas : · que tengo hecho ánimo de no ｣ｯｮｴｾｳ｡ｲ＠
punca ni al ·
mencionado papel , ní á qualc;¡uier otro concanieute á la historia de
dichiJ Beato , que ande sin firma y expresQ nombre de Ｚｾｵ＠ coínpoaitor; ó

1

que venga de fa11ra provincia.

No lo primero; porque el disputin por esérito éon un ｾｮ｣ｧｩｴｯ＠
viene
lo mismo que tratar can íos máscat•as , que suelen tomarse ｾ｡＠ imprudente libE:rtad ｾ･＠ ca1om¡Üar,pública é impunemente á los que nn cori
Ja cara descubierta; arroj:mdo ｾｳｩ＠
las empouzoñadas saetas de 81:1 maldiciente lengua á us bl&nco fixo , m'ientras el ofendido solo puede roJllO
ｴｩｾ｡ｲ＠
al aíre, ó á un incierto bulto. Lucha en verdad muy liesigual.
NI) tampo::o lo segundo: ya por'lue no quiero cooptiiu ni dar oéuion
á que por ｡ｾ･､ｩｯ＠
de réplicas y contra réplicas nos saquen de aqtii pót
poco papel ( proporcienalmente hablando ) ffill\)ho dinero' como en el
caso se ha pretendido : ya porque los documentos auténticos ., por los
quales debe ｰｲ･｣ｩｾ｡ｭｮｴ＠
ｪｵｺｧ｡ｲｾ･＠
y decidirse , sí h'ay , ó no, ･ｳｰ｣ｩｾ＠
equivooaü.ae eh la pre'citada Yida ·-dt1 S. Oriol eicdtá por ｾｩ｣ｬｴｪ＠
P. Ｌｍ｡ｾＭ

á ｾ･ｲ＠
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tku ｾｱｵ･＠
es lo C{ue en el ｾｵｮ｣ｩﾡ､ｯ＠
il)lpreso se h• ｱｵｾｲＮｬ､ｯ＠
ｴ･ｲｧｬｶｾｊ｡Ｉ＠
se hartan en esta capital; y no en otro algnn lugar de estos reinos. Y ssi,
ni al que viva, y sobre el particular escriba en otra provincia , ni á los
｣ｾｮｳｯｲ･Ｌ＠
y ｡ｵｾｯｲｩ､･ｳ＠
que aprueben allá sus escritos, ee lea puede para
su conviccion hacer que vean á vista de ojos hallarse realmente en ditha
v,ida las ,muchas equivocaciones, que precisamente por el amor á la verdad, y deswgaiio de sus lectores, he ya notada en ella; y que estoy pronto á patentizar con la vista de dichoa documentos; y á retractarme, oino
·fuese como he dicho.
P0r eJtos y otros motivos, que por I'revedad y por modestia omito;
vuelvo á decir , que no contestaré jamás sobre el mencionado asunto á
papel ningaoo, que vaya sin expresa firma; que no hable con el decoro
que exí'ge la política christiana y civil , segun lo practico y he practicado ye siempre; y que no sea censurado, aprobado, é impreso en est•
ciuJad. Puea ｧｲｾ＼［ｩ｡ｳ＠
al Seiior, no n&s faltan acá censores hábiles, rectos
jueces, y buenos impresores , por qué hayamos, de acpdir á exprovinciales; mayormi!nte sobre el particplar, en ｱｵｾ＠
les ｬ･ｶ｡ｭｯＺｾ＠
la decisiva y
1
·
auprema ventoja , que acnho de indicar.
Atento servidor de Vil. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Nadal Presbítero del Oratorio.

AVISO DEL GOBIERNO.

Desde hoy se conducirán los eBcomhros que estávan mandados lleTa.r á la muralla de tierra , á los mismos parages donde antes se llevabao. Barcelona 9 de julio de 1 81 6.
Her ra_sti.
'

=
1

AVISO AL PUBLICO.

pruentado ｰｯｾｴｵｲ｡ｳ
Ｇ＠ admisibles para veri,car el re· No ｨ｡｢ｩｾｮ､Ｖｳ･＠
.ate del asiento de la provision de paja ｡ｯｵｮｴｩｾ､＠
en los diarios antedone, se ha pro rogado la subhasta hasta hoy ｭｩ￩ｲｾｯｬｳ＠
1 o del c:orrieote.

Emharcacitmes venidas al puerto el d{a de ayer.
,

De Vinaroz en 4 dillS, el patron .1\.gustin Cbaler , valem:iaao, Iaud
San Antonio , fle 7 toneladas , con tomates y dos palos para arbQladuDe Cádiz y Málaga en x I días , el patron Francisco Bosch , ca-. •
ra.
talan, laud San Antonio, de 20 toneladas, con fríxoles de carilla, laDa , cueros .y cacao á varios. = Dt Mabon en un dia , la fragata de guerＱＬｾ＠
de ｬｾｳＮ＠
E>tados Unidos de América n_ombrada Estad-os- 'U nitros, al
mando del Conmedoro John Slaw , lle 54 cañones y 470 plazas.
De
lllem en idem , la corbeta de Idem Antario , su comandante John Dowres , de 112 cañones y 180 plazas.
De Burriava en 3 dias , ｾＱ＠ ｰ｡ｴｲｯｾ＠
Juseph Antonio Sorolla, valenciano, la11d las Almas, de 16 toneladas,
con ｾ＼ｬｧ｡ｲｯ｢ｳ＠
y ajos de sn, cuenta. = De Cádiz en, 10 dias, el patton
J'oau ｐｾｊｧ
･ ｳ＠ , Catalan , land San Antonio , ､ｾ＠
1 o totJeladas , con cueros,
ｬｾｮ
Ｎ ＼ｾ＠ , .llfíil y ｯｴｲｾ＠
ｧ￩ｮｾｲｳ＠
ｾ＠ varios. :::: De Cuba y Cartagena en 58 dias.,.
el capttan Clemente Conill , Catalan , polacra Sau Francisco de Paula,
de 50 ttJneladas , con &Júcart, cuer.os , algodon :v otros géo.eros á varios•.
Dieta. De: 814- quintales de ,pt' z-palo .de ｆｩｬｾｨｲ＠
.á 1 3tt s.9l d
quintal de primera suerte, á 1 ltt el de segubda , á 1 ltl 99> el de c/1J4:
'1 el de pedazos á 9U, en el almacen de 'lumas Paxeru en la calle d.exa

=

ｂｯｰ｡［ｹｲ･ｾ＠

=

=

ＹＶｾ＠

.

Olra : De 8 botas de atun fresco :í 2tt r a.g, ' ds. la arroba , y IÍ 11tt
94·el de espineta todo la arroba , en casa Joseph Saarat , revendedór,
ｾｮ＠
la' calle den Calde3 , cerca la Pescadería : véndese por quintale! ' Ｚｾｲﾭ
l:'·ól:>as y media3 arroba3 ; y aru.bas durarán hoy , maña'na y pasado maitana.
Quademo Apuros de Gil Gaca, para contextar á la adicion á la
memoria sobre los teatros &c., que se ha vendido á qoatro quartos en la librería de ｄＮｭｾ｡Ｌ＠
calle de Escudellers : véndese en la oficina de Aguatin
Roca , calle de la Lihretería , á dos reales vellon.
Vent .1s. E:1 casa del carretero Jayme Nogues, en !a Rambla, se ha-·
lla de venta un carro á proposito para transportar botas, y se dará á un
precio muy cómodo.
'
' ·' Ea el alu'lacen de vino de la plaza de la Verónica , se empieza á
vender desde hoy por menor vino bueno á doce quartos el poi'ron, hay'
. tamhieu otras va rias calidades de vinos usuales y rancios del Priorato,
ag uardiente supel'ior del Campo de Tarragona anisado doble á 124 6 ds.
el porron , y aceyte fino para comer á 6! pesetas el quartaJ. '
.. Quien qubiere comprar una preasa de galonero para cintu , de superior c.1lidad , completa de todas ｳｵｾ＠
piezu , p.odrá conferirse con su
fhwño el andador de la capilla del Angel de la Guarda , el que la dará
á un precio cómodo.
Retorno. Eil el meson de la Buena Suerte hay de retorno dos tártanas para FigueraJ , otra para PerpiíÍ.\ n , una calesa para Gerona y el
carabá de Matar6 todos los dias.
Sirvientes. Una señora viuda desea colocarse en alguna casa de esta
ciuilad ó fuera de ella en C'alidad de camarera , auri<JUé deba ayudar en
la cuCina· no siéndo la familia numerosa , y prefiere servir á al gua señor
･｣ｬ
･ｾｩ｡
ｳｴｩ｣ｯ＠
, y se ofrece á servir sin salario : informará de ella el seií.o.r
!l'omas Gaspar , impresor , baxada de la Cárcel.
En h calle ､･ｾ＠
Lladó, núm. 25 , se aectsita una aocinera para una
casa de ｦｾｭｩｬ｡＠
, que sepa bien guisar.
Un jóven italiano, cocinero de pt<¡feaion , ' desea encontrar alguna
casa de "stfiotes para servir de c'ocinero·., lo que desem peñará á toda ｳ｡ｴｩｾ＠
fircion : el zapatero de la calle deis Ca.pellans de la pla¡¡;a Nova , frente
la fon da ､ｾｬ＠
Raco, dará razon de él , y ti éne quien lo abone.
.
Nodrizas. El sillero de la calle de les Ciegos de la calle de la Bocaría ., informará de una ama viuda qu,e ｴｩｾｮ･＠
la leche de tres semanas 1
desea criar en' €aSa de los padres de la criatura.
Quien necesit<! ｵｮｾ＠
am11 de leche para criar en casa la criatura , y
y cuya leche es d e un año , podrá acudir á .la B.uceloneta , entrande
por la calle de San M iguel , la primera casa á lli derecha , donde vive
ｴｾｬ＠ señor Nicola3 Gasa! , sastre.
' Teatro. O pera en dos actos , Marco .Antonio.
A las 7!•
En el salon del Palao , la misma funcion de ayer.
A ·iu ó,
Cambios. Al medio dia Vales Reales á Bz;l p. c. d. tomadores.
'for D. ütonio Bnili , Ioapresor de Cámua 4• 1. JL

calle de la ｌｩＮ｢ｲ･ｴｾ｡＠

