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8an Jzea11 Gualbel'lo y Santos Nabo.,. y Felix nul.rtirer.
tas Quart!ota Horas están en la iglesia de PP. Trinitarios cáh:ado_,
le l'éserva á las sillte y mrdia .
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N. N."'E. entrecubierto.
5 S. O. I"Uh.,•.

1

·
Cuncruye el artículo de oficio 4e ayer.
Formamos nosotros ea batalla: nos atacarQn aquellos pelotones. ｃｵ｡ｾ＠
tro veces su confusa caballería cargó sobre nuestra líat a , 1 otras tan•
t•s se retiró en deiórden, dejando en el campo un gran número de muertos; J 50 de estos caballos intentaron una carga por mi fhnco izquierdo,
y en ･Ｚｾｴ＠
momento mis dragones , ｣｡ｲｾ
｡ ､ｯ＠
. sobre ellos , dieron un ｴ･ｳｾ＠
timonio f.le su inmensa superioridad. Parte de su infantería , princi?al..
IIIWnte los indi•JS caribes, se tirar<m sobre nuestras bayonetas : parecia
'{Ue ignoraban el uso de esta arma. Alli perecieron muchos ensartados
en ellas. · Su gran pérdida hizo conocer al enemigo la destrqccion total
{{lle le esperaba , 1 como habian sido impetuosos sus ataques fue tambiell
\'elocísima su ｦｵｧｾ＠
ｄｾｳ｡ｰｲ･｣ｩ＠
w un momento por aquellas llanuras;
)' él. será exterminado del todo inmediatamente ｱｯｾ＠
llegue la colu mna
del ttniente coronel D. Rafael Lopez, partida deJde .A:raguá para estos
ｰｵｮｴｯＺｾ＠
el 19 del presente. Los rebeldes ｨ＼ｾｮ＠
dej do en el campo mas de
loo muertolf y otros ta.n.tos caballo$. El ｾＺｭ･ｲｯ＠
de sus heridos por
llotichs ciertas es doble ·mayor ; siendo d .-1 de los primeros dos de loa
tabecilhs llamados el Can be y ａ  ｶ ｾ ｬｯＮ＠
No:;otros ｨ ｾ ｭｯｳ＠
per dido 1 1
ｬＱ･ｲｴｯＺｾ＠
y 13 herhlos,. de los . cuales tres son de gravedud. T vdos ｬｯｾ＠
c.fi..
ti.ale& llenatou ·so deber, y especialmente , ¡ alférez de la sf'gund'l cclll•
ｾ｜ｬｦｩ｡＠
D. Antonio Gomez Arce, que babie;odu perdí Jo su caballo fue des·
tUJ.ado ' wandar uca .mitad de l . 1 infmterí11, en donde pH mane ió con
la ｮｾ ｡ ｹＹｲ＠
firmeza é intrepidez:. El !!arg:-r,to ｳ･ｾｴｵｮ､ｯ＠
Juan ｆ ｾ ｲｯ｡ｮ＼ｩｴｺＬ＠
los
Cabos primeros Alonso Chamorro y Fernando Xrmtnu, y el &olladu Mallud 1 ua'les, no ､ｾｪ￡ｮｯｭ･＠
que ､･ｾ｡ｲ＠
todos· ｬｯｾ＠ Íl1CliV'iduos dP las de mas
ｲｴｾ･ＮＢ＠
Cll¡o ｾｬ｡ｴ･ｮｩ､Ｎｯ＠
te.o¡() la satioiacciWl' d.e ｴｲ｡ｮ
ｾ ｭｩｴｲ＠
á V. ,E. p ara.
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conocimientó, y qae td lo
á bien lo 'elel'e al soberano
de S. M., recomendando á la conaideracion de V. E.. el mérito que eu· t'Stfl
accíon han coatraido el teniente coronel D. J o-3', f Mole:> y D, Auto ｮｩｾ＠
Gomez Arce, capitan y alférez de dragones tle la Union,

._,._______
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NOI'ICIAS PARTICULARES DE .UARCELONA..
Sa ha porroga4o la

AVISOS J.,f, PUllLICO,

del asiento de la provhion de paja,
anunciado en los diarios anteriores hasta el día 20 del corriente coa
·la prt!Ve.ncion de ｱｵｾ＠
se admitirán prop·>siciones, así gttnerales como
ｰｾｲ＠
oad.t uno eS mas corregimiento3 de la prQvÍnoia para
¡panicu Ｑ ｡ｲ･ｾ＠
el íadLado ｳｵＮ｢Ｌｮｩｾｴｲｯ＠
ｱｵｾ＠
ha de empezar ､･［ｾ＠
primero del próximo
agostiJ huta fin de ·junio del aito I. 8l7· .
D! orden del ｩｬｵｾｴｲ･＠
S··· D. Francisco del Castillo V alero, alcalde
1myor y tenitmte. de ｣ｯｲ･Ｌｾｪ､＠
de la presente ciudad, hoy día r ＺｾＬ＠
se subhastará y rematJrá, no ofrecien!lo ll}ayor postura de la de J 5ott
toda la obra de alfahnero, anunciada en el diario del dia de ayer, ea
le dicha calle de hllers '- y frente la que va á la Real Casa de ｃ｡ｾ
Ｎ＠
xidad.
En ｾＱ＠ salon e! el Palao , continuan hoy las representaciones de nriu
ｭ･ｴ
ｾ ｲＮｮＺ Ｉｲ ｦｯｳｩ＠
y h ;yles de cará.:ter que tanto ha-n ,, gustado al público,:
execu 't arán en lug!l r 'de la harpía la de la culebra de eailcahel , el amor
6 el emohdor , se hará tambien el combite del arlequín y hayle de los
naaos que tanta aceptacion han tenido , se dará fin con la nueva vista
de la ciudad de Nápoles una de las mas principales de Europa por sa
Iocalid6d , hermosura y colocacioa d.e los tres castillos. El de San Elmo
en una de las montafias á la derech,a que domina la ciudad y el puerto;
el llamado del Huevo por la figura de la isla en que está construido ; 1
«!l N u evo que solo está separado del palacio real por medio del foso exe..
cutando los cafionasos como si fuese ·un combate nabal. Los directores eiJ•
peran que en nada desmerecerá al aplauso que ha tenido el punto de
.w-ista de la ci¡;tdad y Puerto de Brindis ..Se empezará á las 6 de la tarde.
Embarcaciones flenida.s al puerto el dia tle..ayer.
De Chlclana y SaloQ el patron Joseph Roses , Catalan , laud S. An.;¡
tenio , de 1 o toneladas , con atun de su cuenta. ::::; De Valencia y Saloa
en 9 dias , el patron Marmel Iglesias , valenciano , laud Saatg Cbristo
del Grao , de 20 toneladas, con arroz y vino á varios. =De Gibraltar,.
Almería y Tarrsggoa en 24 ·dias, el patron Juan Hernandez , andah•z,
mú¡tico la Virgen del Carmen, de .25 tomeládas, con arroz y loza de ｰ･ｾ＠
dernal á varios. ｾ＠ De Marsella en 6 dias , el pat·roo Francisco Mota,ma!lorqcin, xabega la Divina Pastora, de 65 toneladas, con telas, cá:ñama ｾ＠ fierro y otros gént'tOs á varios. = De Almería en 5 dias, e}. pa..; v
tron Bartolomé·A.rqueras, valenciano, bombarda la Vírgen d;e. Carmen,:-'
de 5,2 toneladas , con alcohol para el ·Re:y , y e&parto obrado al sdíor'
Anílrea .Galu.ro.
De Lisboa. en S dias, el patron Gerard.o 01iver, .ca..;,.-
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ta-lan , Jaud S11n··AntOllio ., de ro toneladu , con algo don de su eu nta.
::: ｮ ｾ＠ Cád tz y Gibraltar en l2 diat. el patron ﾷ ｊｯｾ･ｰｨ＠
Mil!er ' Catalan,
, cott fríx;(Jies de carilla, ｣ｾｴﾭ
laud el Angel de la Gaarda , de 8 ｴｯｮ･ｬｾｊ､｡ｳ＠
ra y arroz á varios. = De Lisboa en 8 dias , el patron N. Estapé , cataJan , laud San Antonio , de 25 toneladas , con aJgodoR de su cuenta. =
, el patton Miguel E ; tapé, ca talan místico Saa
DP. Lisboa en 6 ､ｩ｡ｾ＠
Antonio, de 20 ｴｯｮ･ｬ｡､
ｾｴ ｳＬ＠
con ｡ｾｯ､ｮ＠
de su cuenta. =De Cumaná
, míatic.o Vírgen
y Cát1iz en 7 5 dias , el patron Pedro Pruna, ｣｡ｴ［ｾＡｮ＠
del Cármen , de 34 toneladas, .c¡on cac1w , algQdon y· coooa á varios.
==:De C:ádiz en 4 días , el 'patrQn Pablo Maristañy, ca talan, laud Vír• '
gen de la Mar , de 20 toneladas, con algodon , harina, y cacao á
varios
De Marsella en 3 días, el patron Francisco Sala , ibisenco,
hómbarda V:írgen· del Cármen, de 50 toneladas: , en .lastre. :::: De Cádiz en 6 dias, el pation Pedto Barbará, catalan ; ·.laud San Antoaio,
de 1 o toneladas , con lana , cobre y harina á ｟ｶ ｾ ｲｩｯｳＮ＠
Avisos. Al lado de un zapatero que está frente los Agonizantes , número 2 5 , segundo piso , vi ve una &efiora que ｾｰｬ｡ｮ｣ｨ＠
y crespa toda ･ｾﾭ
ｰ･｣ｾ＠
de ropa fina.
Un hombre de 38 años de edad , hábil en escribir , contar y otro¡
ramos desea hallar alguna casa donde acomodarse para el desempefio de
los quehaceres de ella : en la calle de los Abaixadors , escalerilla de casa
Boltí , nthn. 3 , quarto piso , informará a de él.
.
JJa muger , hijos ó herederos del difunto D. And.res Regral , vecino
de :aarcelona , que iba de piloto con la polacra Concepcion , su espitan
D. Francisco Bendrell , que naufragaron en las costas de Galicia , se dexaran ver con D. Francisco Dom.enech y Maree , de Vilano'Va, quien
avisará de algun dinero perteneciente al difunto , para entregarsele.
Yentas. Se desea vender una pieza de tierra campa de cabida ql!latro mojadas poco mas ó menos , sita en el término del Hospitalet, in ..
mediat& á la earretera Real : informará del precio y demas circunstancias el escribano D. Juan Plana , que vive en la esquina de la calle de·
la Paja.
E3tá de venta un torno /illllY .bien construido ｰ｡ｾ＠
torcer 'álgoflon: el
augeto que ,lo quiera , coml!rar podrá conferirse con Magin Pujul , retorceder en la calle del Bou de San Pedro , casa núm. 11 , que informa.;
rá de 7él.
·
Retornos. Ea la posada de las Quatro naciones en la Rambla , hay
carabaes de quatro ruedas y galeras de los ()rdinarios de Reus y
Tarragona , que estás de retorno para los mismos destinos , y tambien
hay una tartana y una ()alesa para Petpiiían , y un coche para ;M adrid •••
En la Fontana de Oro hay uu. coche de ·retorno para Madrid y un;¡¡
tartana para Perpiáan •.
En el ｭｾｯｮ＠
del Alva hay dos tart.anas de retorno para Gercna, una
para la Bisbal , y tod?S los días hay comodidades de eale&íi•S Y.1at'tanas,.
tara toda la costa de levante..
jl '·
· ,
· . · :.\>P,rdidas; HaQié.udGse perdido ieiuli par 'qtias calle• de esta c:iudadl
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un diploma de la cruz de di.stillcion del,_Jereer exdrclto , librado l ｦ｡Ｇｾｴ＠
ele. D. Manuel M11lioz de B H:a, comandante de es<¡1udrqn del r ｾ ｧｩ＠ mi en•

to caballería Húsares de Guadal nra, se suplica al su!{eto que lo haya
encontrado lo entregue en la call'e del ｃｯｾ､･＠
del A .1 alto, casa número s,
segundo piso , .en las casas dal señor Gatotre , doade se le dar'n las grac:ias y una competente gratificacion.
1
El que haya encontrado u 1a almendra de topacio cif·cuido de día•
Plllntes, que· se perdió el 2 3 del ｰ｡ｳｾ､ｯ＠
por la calle· Ancha·. y otras ya.
rías hasta la den Gigoás , sirvase devolverla en ｣｡ｾ＠
Giroaella, aúmero
8 , que á mas de las gracias Se dará U{¡. 8ratificacioo.
caña con pufÍ()
Se suplica al sageto que haya en contra Jo uo ｢｡ｾｴｮ＠
de oro , cuyo peso y otras sefias se dirán , que en !a tar ·le del 2 4 se
perdió desde el · ｭｾｳｯｮ＠
del Alba de cita ciu:dad h.ut:t algo ｭ ｾ ｳ＠ alla del
rio Bt3Ós , se sirva avisar á D. Antonio G"lí , evanhta , pl<;za de la Verónica, quien despues del agradecimiento dará uat buena gratiíi.:llcion.
Hullazgos: El sugeto que haya perdido un Vile R eal de 150 pesos,
que se halló entre las ruinas de Tarragona , cuyo último enda!o (de fecha 1.0 de agosto de 1 8 10) es á favor de D . J oseph Antonio Jurdana, 1
de la creacion dP. 1.0 setiembre 1 8o7 , acuda á la tient1a de ｐ ｾ ｢ｬｯ＠
Santomá , en la calle del Call , que dando
las
stñas
correspondientes
ae
le
1
entregará.
, '
,
Qllalquiera que haya pertlido un pañuelo bien tratado que se encon..
tró la tarde del 24 del pasado entre la puerta Nueva y la del Angel,
acud!l á la caS.Il de la administracion general de la renta del tabaco , ha'·, ｸｾｩￍ
ｾﾷＬ ｡ ﾷ ･＠ San Miguel , que dando las señas se le entregará.
ｬｾ＠ r 'Siruientu. Un buen c.riado de3ea encontrar una casa ｰＺｾｲ｡＠
cui:lar Ull
·caballo ó dos y hacer Jos demas quehaceres de ella , y tiene quien lo
abone : dara ra&on de él el carpintero Antonio Jaquet , que vivot en la
calle deis Gapellans.
U aa jóven de 28 años de edad ,. que ,!fahe guisar y demas quehaceres
de una casa , desea servir en alguna de poca familia : t'D el tercer piao
de casa Papiol , en la calle del Carmea , darán razon de ella.
.
En la oalle de la Vidrierü , cas:t núm. 2 , ciarán razoo de un jóveo
· de 2i años de edad, que desea encontrar oasa para servir de a¡uda de
e-'& mara.
Al tercer piso de cua Rotxotxo, ､｡ｲ￡ｮＮｾＺｯ＠
ele una .muger4e but-"' ·
na conducta que de-sea servir t>n casa de un seilor ó señora 1ola , ó caea
' de poca fiimili!! .
.
amll para un niña , de cuyos padres dar'a
Nodriza. Se nece!ita ｵｾ｡＠
, I'J'iZ 'n en .la oaile mediana de San Peclro , casa de E3cude¡
Teatro. El Hij() reconoido y la farsa las Lágrimas de u11a ｙｩｾｦｬｴｊＮ＠
A laa siete y media.

CON REAL PRIVILEGIO.

I!L,...-------·---Por D, Aatoaio Brusi , Istpresor de Cúnua de S.
ｾＭ

· ,. · . .

· yalle de 11 LiblltelÚ,¡

11, .

Ｎ＠

