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BARCELONA,
,,

•1 lunes rs de

!an Enriq11t emperador , y ｓ｡ｾ＠
Camilo de Lelis fundadar.
Las Quarenta Heras están en la iglesia de PP. Trinitarios descalzos:
1e reserva á las siete y media.
Días horas.

Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
1 ll8 p. 3 l.
S. O. serenp.
fJ I I neche.
2
5 S.nubes.
14 6 matiana. 17
4 ll8
id. ll tarde.
I
5 S. E. entrecubierto.:_
19
5 28

-18· grad.

-

De drden del

ｅ｣ＺｾｭｯＮ＠
Sr. D. Francisco Xavier de Castaños, Copi._
tan GeNeral de este E:xército y Principado se insertrm
las noticias. ｳｩｧｵ･ｮｴｾＮ＠
EXTRACTO DB CARTA PARTICULAR DE LIMA.

Ocurrendas en -el mes de tnt rJ de 1 81 6.
Dia Í 9· =En' este dia se predentó eo esta capital el escribano de la

·f ragata San Francisco de Paula ( alias) la Gobernadora, propia de Doa
Franeisco de Inda, diciendo que el 13 del corriente había sido apre•
aado cerca de las ｾｩｧ｡ｳ＠
Á distancia de 5 leglilas de la Isla , de Saa
Lot"ew:o por una fragata Corsaria ó , Pirata, nombrada Hércules, :que
había s-alido de Moatevideo como á mediados de octubre , que S!l tripulacioo es compuesta d.e distintas naciones , y el comandante t.ambiell
euraagero : que los pasaron á su bordo , que el contramaestre y al¡unos marineros patricios tomaron partido con los piratas , sin duda
por miedo; á los' que impugnaron sus proposiciones las metieron 1!11
la bodega, tratandolos ｾｯｮ＠
aspenza ｾ＠ .al ca pitan Riti que venia enfermo lo separaron de oosotros , é ignoramos lo que hicieron de él.
:Nos sacaron de la bodega y fuimos conducidos al barquillo gqan.er.ct
San Pablo, propio del Sr. Muqaes ､ｾ＠ Casa-Boza, 'I}Ue Jo,habian apresado, y con una cadena por cable lo teni'a n en las Hormigas, en
dl)nde nos dexaron tlOD muy poco alim•nto, . con el designio de ·que
ｦｵ￩ｾ･ｭｯｳ＠
víctimas del lumbre y necesidad: r 9 eram!\s de la fragata
｡ｰｲ･ｾ､Ｌ＠
y nos agregaron 6 mas de los suyos , porque srgun expollell ae ae acomodaba¡;¡ í tus id.ea$, allemali se hallabaa enfmnos 1.

·
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maltratados por los grandes .c astig,ott «f1te les habian dado. En medio
de las angustias se trató de salvar nuestras vidas á toda co,ta : nos
dexaron el barquito guanero desaparejado enteramente, sin palos , timon, veJámen &c. 1y haciendo agua; tambien dexaron un bote medio
desfondado , el que despues de exlminado por el calafate y carpintero
dixo que lo vondria en estado de llegar á tierra' y con
( ｶｩｺｾ｡ｹｮｯＩ＠
unos cueros que habían servido de forro á baules, y ·en fuerza de remiendo9 y recursos lo pmo en estado de embarcarnos; lo fJ.Ue se ･ｦｾｴｵ＠
por todos , y los pedazos de tablas nos servían / de remas: en este estado anduvimos como 1 o leguas, y llegamos lÍ la playa de Chanca y,
quando ·\limos venir en nuestro seguimiente los botes de las 11 fr¡¡gatat
'J:Ue sin duda nos avistaron , pero fue infructuosa su diligencia. Los
6 individuos desembarcados de la fragata que va hecha men.eion quedaron enfermos en Chancay, y dicen que salieron de Montevideo en
octubre juntamente con otra fragata y ll bergantines, los que queda·
ron bloqueando lÍ Valparaiso , y uno de los bergantines que se dirigiria por Coquimbo y paert10s in,t ermedios: que el armamento c,le dicha
fragata se compone de un caiío.t¡l de · á 24 en el entrepuentes que cir- , 2 cañones de miras de á
' cala pór todas partes y llaman ｾｩｲ｡ｴｯ＠
J 8 , y como 1 8 á 2o piezas mas de cañones de á Ill, carronadas de ｾ＠
36 ,, su tripulacion de 180 lÍ so o ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠
de todas naciones, que se
observan ú ｯ｢ｾ･ｲ｜Ｇ｡ｮ＠
discordias y desavenencias entr,e, ellos, y que los
embarcaron forzados y no tomaron partido , por esto y sua enferme•
dades, los echaron para que muriesen ; qae en el Paralelo de ｖ｡ｬ､ｩｶｾ＠
• cercanías de .Chiloe apreSElF(Ift á una goleta dé, D .. J'oaquil) de'la Torre
c¡ue babia salido del puerto de Pacamayo, quil"n se expresó wn mucha
｡ｲｯｾＲｮ｣ｩ＠
quando lo apresa-ron , y por esto lo tul'ierorr mucho tiempo amarrado al palo mayor·, y que quedaba ea la fragata.
El día 1·2 salió del Callam para Panamá el bergantín de guerra _Porrillo conduciendo á la hija y hermano a·e este Sr. Excmb. Virey, y sin
dnda por haber pasado de noéhe no lo apresaron.
El J 7' del "que rige fondeó en el Callao la fragata Carlota de Bilbao
que Jlalió de Cádiz el· 23 ·de Agosto, y fue felizmente su eicape: no con•
ｾ ､･＠ co.municarse.
·
aiuce noticias ､ｩｧｯ｡ｳ
El so del· que rige se celebró junta de Comercio , y se no}llhró una
ilcrnision de quatro individuos para que de acuerdo con· el Exo;mo. Sr.
Virey ｰｲｑ｣ｴｾ､ｩ･ｳｮ＠
á aprontar los ｢ｵｱｾｳ＠
que considerasen pr9pios; para r&.•
peler la fuerza enemiga , y que el Consulado franquearia•el dinero necesario · á su consecuencia se han nombrado la fragata Tagle ,. Minerva,
ｾ､ｨ
Ｎ ｦｯｸ＠
, ｃｯｮｈｾｲ＼ＢｩＬ＠
Reyna de los Angeles y bergantín Europa; que tle ...
ben ser mandado_s ･ｾｴｯｳ＠
buques por loa pilotos de mayor nombre, haden...
do de comandante ó gtf.: D. Isidro Couceyra, capitan del San Fernande:
.ee ･ｾｴ￡ｮ＠
descargando ' toda prisa Mi.nerva· y Comercio , que se haU .. bad'
para dar la vela á Cádiz á. principios del: entrante.
'
La expl!dicion se f ;rma con concepto á tres meses y constará de :25° ..
' 3.0 mü peso' que los irá aprontando el ｾｮｳｵｬ｡､ｯＬ＠
úni<C& recuroo e4<

'rgeuciu 1 ueoe11id.ades públicas.

'(}'{t

El ｾ＠ t' pot 1& tatde se de:uron 'O'er los enemigas muy éecl'ea del Call:r4t
en número de 5 velas, 2 fragatas, '2 bergantines y un paytebot, inclinándose á sotavento de 1a Isla de San Lorenzo , eft termi:nos que si hubiese habido !:1 lanchas cañoneras ｾ･＠ les hubiera púesto en mucho cuy·

dado, porque se quedó el viento , se hallaban en calma muerta , estabau
bax6 ramada·, y nos quedamos haciendo buena guardia en ia bahía del
Callao; lo que surtió buen efecto, po·r que á las tres de la mañana se sintió se scercabán á nut6tros huqms CQll boga sorda , y llamandolos á la
vbz no contestaron llerechamente ; y á su consecuencia se ｬ･Ｚｾ＠ disparaton
6 ú 8 fusihzos y se fueron , no se pudo distinguár bien por ia obscuridad de la noche.
Er u amanecieron 3 fragatas , un bergantin y un pay]ebot fonde-ados sobre 4 millas á sotavento del fondeadero : á las 1 1 se hicieron Á lll
vela y voltejearon hasta las 4 de la tard11 que anclaron 2 ftagatas y un
:bergantín frente de los castillos como á dos millas; la etra fragata se ｭ｡ｮｾ＠
tuvo á la vela á sotavento de la Isla , y el paylebot á ba·r lovento de los
fondeados en facha ; en este estado se rompió el fuego mutuamente entre
estos buques y los castillos á las- 5 de la tarde , durando hasta el anochecer en que el paylebot amolleS en pepa , y los demas permanederon
fondead0s en sus embarcationes menores en el agua : á las ·' o de la noche quisieron estas atacar nuestros buques de la bahía , pero fueron ré·
-chazados con vivo fuego por nuestros botes de auxniós y lanchas particularetl hasta casi el amanecer.
'
- El dia 23 amaneció retirlfodose nuestraa embarcaciones y las eilemi. gas ; las fragatas y el bergantín á la ancla en el mismo sitio , y ｾ＠ paylebot :í la vela á fuera pero elil deínanda de lo!! suyos ' no hahit!ndo por
nuestra parte cosa notable , sino que la fragata Fuentehermosa amsnecic$ á pique enteramente ignorandoae aun porque causa. 'L ima S:3 de
J 816.
Gazeta dtl Gobierno dt Lima, del sábado 17 de Febrero de 1816.
ｌｩｭｾｘＭ
t 6 de Febrero. = Por fln se ha verificado la salida de nuestra
escuadrilla del puerto; del Callao. El I 4 á las cuatro de la ta de principi6
á dar la vela, y el 15 se mantuvieron 1os!seis buques de qué se compone
fondeados en el cabezo de la Isla de San Lorenzo , desde cuyo punto se
desaparecieron despues de haber egecutado algunas maniobras. La velotidad con que se ha aprontado este armamento en circunstancias de escásear tanto los recursos, demuestra bien que no hay obstáculo bastante
á inutilizar los esfuerzos de un Gobernador próvido y zeloso ; y que loli
sacrificios que cuesta a un pueblo el escarmiento de sus enemigos , se
prestan con mas facilidad y gusto , mientras mas adversa· y contraria
se manifiesta la suerte , siempre que el convencimiento de los afanes
del gobierno por su tranquilidad y defensa , sea el fundamento de sus
providencias , y no el terror y la violencia, arbitrios tan insuficientes y
ｰｾ･｣｡ｲｩｯｳ＠
como los tiranos que Hbran en ellos la subsistencia de · su hn.;,
pcrio. El gobietno de Buenos-Ayres creyó encontrar ,eil nuestras costas
la ｰｵｾｲｴﾡ＠
abierta pata Aa intródLlcci'on de sus apóstQles, i oatelitan4o
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.tomo lo ·ha tenido de 9ostumbre prepotencia y proteecion , lograr que
los pueblos les aclamasen sus libertadores ' y les diesen en sus puertos
ｾｳｩｬｯ＠
y hospedage. Todo ha ｳｾ､＠
tan vano y d€spreciable como lo ｾｯｮ＠
.)os malignos genios qur. concibieron el proyecto, pues aunque la presa
de la ｦｲｾｧ｡ｴ＠
Gobernadora que venia de Guayaquil, y la de la goleta
pequenos buques, pareMontañesa que iba para Chiloé , con otros ｴｲ･ｾ＠
ce que habían principiado á coronar la emp.resa d.e aquellos pi.r atas, el ,
gobierno activo y ｡｣･ｲｴｾ､ｯ＠
en ｴｯ､｡ｾ＠
s.us dehheraciOaes '· ha puesto con
ella's término á su rapacidad y amhtciOn.
. La Gobernadora fué apresada medio grad'O á· sotavento dd Callao el
13 de .enero último , y mucha parte de ｳｾＮ＠ ｴｲｩｰｵｬ｡Ｎ｣ｾｯｮ＠
arrojada en !as
Hormigas a bordo. de un guanero que hablan Inutthzado los corsariOS
porteños, sin yi veres ni .a guada con qu.e poder ｳｯｴ･ｮｾ＠
los i'nfelices
e!paiioles. Constituidos pues estos en la necesidad de morir, ó de buscar
á todo trance la vida , prepararon como les fué dable a costa de much<l
trabajo el bote, y lograron finalmente poner el pie en tierra. Fnmediatamente auxiliados del subdelegado de Chancay se trasladaron algunQS
de ellos á esta capital , y el gobierno de este modo se halló con las
·noticias necesarias para pode)( e.x:pedir sus providencias ; de suerte que
.antes del 20 de dicho enero , ya la costa de S. y N. del Callao se halla.•
ha guarnecida con respetables destacamentos de caballería , reforzada, Ia
¡uarnicion de la plaza , ｲ･ｾｩ｡､ｯｳ＠
los ｾｲ･ｳｩ｡ｯ＠
y tropa de S., LorenzQ,
y activandose el a.rmamento de los se1s meJores buq,ues de bahza por el
,Real Trihu.n al del Consulado, con &olo u.n oficio. dirigido por S.. E. al
･ｫ｣ｴｾ＠

.

Los enemigos se presentaron a poco a la vista ､ｾｬＺ＠
Callao , y afirma..
ron su bandera insurgente casi a tiro de cañon de los fuertes; y el
mismo 20 tuvieron el arrojo de atacar con sus botes a lps buques debahía , y no encontrando sino resistencia y fuego replegaron sus .fuerzas,
y picaron loa -cables haciendose mas afuera las dos corvetas y el bergantín de que se componia su e&<;uadre. A los pocos días quisieron renovar
sus tentativas ; pero mas preparados que antes, y aumentad,as nuestras
:f'uerzas sútiles, debieron experimentar considerable pérdida, pue¡¡ desde
el dia' siguiente ｾ･＠ perdieron de vista, y no se sabe hasta ahora de ello¡;.
Diez di as <luré el bloqYeo que mantuvieron en el Callao, .y al siｳｾｲｩ･ｮｴ
Ｎ＠ de haberlo levantado , la Fragata de· la Real Compaíiia. ､ｾ＠
Filipinas, S. Fernan_d o, adquirió. el aviso de l.a existencia en estos, mares
de aquellos ｰｩｲ｡ｴｾ＠
, por el fatuqho de Rentas que fue de$twado al efecto
de este puerto,. poniéndose lln consecuencia en derrota para. Guayaquil.
:fosteriqrmante han entrado- en b.ahía la Fragata d(Js Amigos procedentede Coquimbo con ｣Ｙ｢ｲ･ｾＬ＠
y la Victoria de ｩｮｴ･ｾｭ､ｯｳ
ﾷ＠ con tl'igo, .estafio y
8tros. ･ｦ￩｣ｾｯｳ＠
•.. Sin embargo cruzan desd·e el' principio sob"re la. IsL¡¡ det
ｓｾｮ＠
ｇ｡ｬ
ﾷ ｾ Ｎ ｡ｮ＠
en P.isco el· Bergantín Fernando PIZ.y un lanchon, para datｾｶｩｳｯ＠
á les buques. que se esperan da Cád'iz., pues ninguno de los de. es"
t-e cómercio ·deben haHa·Fse· en d dia sin <:onocimientQ de la. veJJ.ida. á; es--. tos mares de (Q$. insu¡·gen.te:r de .Buenos..;A.yl'e& ,. segJ.Jn la. at:tividad ･ｾ＠
Ｎ ＧＡｾ･＠
$l ban eQUJ\lGiQado pór tierra. ｬＮ｡ｾ＠
ｵＮｯｴｩｾ［｡Ｚ＠
､ｴＭ･ｾ
ﾷ ｭｆ･､ｯｸ＠
ﾡｾ｢ｩ･Ｎｲｵｬ＠
á
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·todos lOS' puertos de su coinprehension ; y la con que se ha conducido el
Sr. Presidente dé Chile para tomar las precauciones necesarias , enterado que fue por los buques amerkanos é ingleses de la fuerza y número de
los enemigos, y sus detestables intenciones.
Si al Real Tribunal del Consulado de esta Capital estaba reservada la
gloria de habel) contribuido en tanta parte á la conservacion y defensa de
estos dominios , franqueando sus tondos quando el Sr. Marques de la
Concordia le ha dirigido }a palabra, S. E. debe recibir en el apresto del
armamento naval que ha realizado , para batir , apresar 6 ahuyentar de
estos pacíficos mares y costas á los piratas de B.uenos-Ayres, la· prueba
mas tierna y evidente de su patriotismo, y del alto aprecio que hace de
sus insinuaciones. E11 Buenos-Ayres se ha formado la esqi:Jadrilla de que
¡¡e ha hablado' a costa sin duda de medios todos reprobados y violentos,
y en Lima una soía palabra de su gefe ha puesto a la vela en menos de
veinte y cinco días, cinco Fragatas y un bergantín con un total de • ｾＶ＠
piezas de cañon desde
lll hasta !1.4' y cerca de mil hombres de tripulacion y tropa de guarnicion. Han salido ya á cumplir con su honroso
destino, y ni una sola quexa se há escuchado que inJique violencia ú
opresion. Todo ha sido obra del amor, de la fidelidad y la subordinacion. ¡Quien con tanta diferencia alcanzará la victoria?
Callao r6 del mismo.
Es increíble el concurso de toda clase de gentes que se notó aqui e.ft
estos días , con motivo de la acelerada expedícion que se preparaba para
ir en persecucion de los piratas de Buenos-Ayres. El. camin• de la capital que conduce al Callao, estaba incesantemente poblado de carruafle!, hombres de á pie y de á caballo, que ofrecía una vista no menfils
lucida que agradable. ¡Que dias tan deliciosos, aunque en cot·to núme.ro 1 La plata, ese metal precioso , m.óvil y estímulo de las ｰ｡ｳｩｯｮ･ｾ＠
corría
c.omo á granel por estas playas: no hay bodeguero, fonde.ro ni pulpero que
no baya logrado en este poco tiempo que rebosasen sus talegas in.agotables, con el exOrbitante despacho de licores y manjares. A vista de esre espectáculo: ｾｱｵ｡ｬ＠
será el re.sultado, quando regrese tdunfante á este puerto. ta mencionada expedici,on ｾ＠ t·rayendo encadenados á tos arl'equ¡ues clel mar ?

a

Ｍﾷｾ＠

LlTERATUR.1.

Parte pritnPra del Apéndice séptimo al tom'o tercero del Diario
Barcelona cautiva. Contiene una curiosa coleceion de piezas ofieiales
lativas á la guerra de Catalulia y revoluoion de Elpaiía. Se haltará
la ofbina de Brusi á 4 rs. vn. - Nota. El quaderno déchno-c¡uarto
publicará á principio del prólrimo agosto.
AVISOS AL liUBLlCO-,

tleJ
reen.
s&

CID

Por Real proveido de cinco de abril ú!tim·:> hecho por esta Real A udienoia en la Sala !f-Ue preside el N:oble Sr. D. Joseph Ignacio d-e Llo·

:rem. Real Chdor, en méritos del pleyto· que en ella sigue D Ramon de·
:Ramon, eubtenieote del rPgimiento de 'C.tbatlería d .. ｈｾ｡ｲ･ｳ＠
Espaiiole$1.
ｾｯｮｴｲ｡＠
ｬｯＺｾ＠
｡｣ｲ･､ｏＮｾ＠
de D•.a Ana y D. Franchco de Copons, actu11do ｆｯｮｴｾ＠
todol}a ·, ee ha mandado em.plazar p.or edictos y por el presente periódi,...

r.to, 14 Jo&eFll .B;o;S y ｑＮｵＱｬ･ｴｾ＠

aotario pQ,blico .t. á Pedro . ｐ｡ｧｾＳ＠

')1

y M｡ｾ＠

ｮｾＡｩ

Ｔ

ｃｯｮ･Ｑ｡ｳＬ＠

notarios púhlios reates colegiados, todos del número' de
' esta ciudad, Pasqual Rouset, D. Benito Sacco, cdnsul de Malta , Bo·
mingo Viñes, Damingo Mir6 9 O.aorre Elias si!tres, Ram&n Plaza ta·
ber•ero, Tibu'l'oio R,ovira euchiller9, D. E'téhan B1ns ｰｲ･ｾ｢￭ｴｯＬ＠
D.
Pablo Llosellaa, . D. Antonio Audri sargento de Reales Guarl:t.ia3 Walo .. ..
nas , J ay me Garboaell boticarie , la Sociedad de Balaseh y Camarasa,
Benita Basas, Isabel Manseu , 1 Doña Rayruunda Teron y Prats tod{ll
de b presente ciudad de Bn•celona, y á sus ｮｾｳｰ･｣ｴｩｶｯ＠
hereduos y ｳｵ｣ｾ＠
cesores , , á cnye fin á ｾｮＺｳｴ｡｣ｩ＠
de Aatonio Gramatxes procurador· del
mencionado D. Ramon de Ramon, se despacharon, las edicto:! ó carteles
decretados , los quales se fiuron éo los parages público!! ｡｣ｯＮＺｾｴｵｭ｢ｲ＠
do!J de la presenté ciudad el dia ocho de los corrientes ; po¡· medio de
los qualu , é igualmente ptn• medio de este periódico se ･ｭｰｬ｡ｾ＿Ｎ＠
á los
nombrados acrehedores para que 4entn} el término de treinta días contederos del propio ·aia en adelante cemparezcan ｰｯｾ＠
medio de legítime
procurador en di cba Real Audiencia y Sala á contextar al referido pley·
to·, proseguirle y continuarle hasta se·atencia difiuitiva inclmive , y pa•
sado dicho término ', que por preciso y perentotio se les seiíala compareciendo Ó DO se pasará adelante en dicho pleyto y SU! méritos ｳ･ｧｾｮ＠
ｾｵ･ｲ＠
de derecho y justicia, su ausencia en nada obstante, mas se les acu1ar'
la coatumaci11.
ffoy á las ' de la ｭ｡ｩ￭ｾｮ＠
el). la ｒ￩｡ｬ
Ｎ ｾ､ｵ｡ｮ＠
se emper:ará veata ea
público subhasto de nrios géneros comisados por ･ｵｮｾ｡＠
de la Real
Hacienda.
, .
Hoy lunes por Ja mañana en la .plaza de los Encantes, se venderán
por medio del corredor Salvador Lletj6s , una coleccioa de qaadros de
varias pinturas.

y

ｅｭ｢｡ｲ｣ｬｯｦＡｾｓ＠

venidas al puerto el dia de ayer.

De ｍｾｬ｡ｧ＠
, Burriana , Ctmii , Castellbn , Salou y Tarrgona en va•
rios dias, los patrones españoles Juan Bautista Roca , Joseph Manuel
Gu!lr , Sebastian Adell y Miguel Montoya , rodos con atan , ·cacao , Ti·
driado , algarrobas , lana , vino y cawasas á varios. :=::: De Ma.hon en 3
dias, los patrones eapaúoles Diego Lluch , Frandsco Pons y Marcos Rique , todos con trigo , habas y otro& géaeros á varios.
pé N orfulek .y
ｇｩ｢ｲ｡ｬｴｾ＠
ｾ＠
'o dias , el ｃｬｩＡｰｴ
ｾ ｮ＠ Jayme Meyer, americano, fragata
Medford , de 1137 toneladas , con harina y gaisantes á su Cónsul.
1 Dieta. De :66@ de algarrobaa de Valencia á oeho pelfetas el quin:tal , en casa de Matéo Cuyás , revenfiedor , en la orilla del Rech' Coa·
dsl : vénd11se por quintales , arrobas y medias \"'robas ; y durará hoy,
maiíana y pasado mañana .
·
Papel Sf+elto. Contra el pujo. Carta del autor de la adicion &c. al
editor del diario. Se halla de venta en la librería de Dorca , cdle de
los Escudellers.
·
.tl'IJisos. El ordinario de Caldas , para mayor comodid>1d de las per·
aonas que gwteo ir á ｴｾｬ｡ｲ＠
los bañes , á mas de las do1 tartanas tiea•
an cahbá de q;uatro ruedas· que va y ·Yieu todos loa di as , y ｳｾ＠ le ｾＬﾡ｡ｬＩｪ＠
' ' ea el meson del Leon.

=

,,.·
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'7.5
Qnalq:uiera persona que te halle sueesora de l'es bienes ､ｾ＠ PuigdO"ura
qut fué de oficio ｡ￜＧｾｨｲ･ｯ＠
, habitante en lo3 ｅｳ｣ｮ､･ｬｴ
Ｇ ｾ ﾷ＠ podrá ｣ｯ｡ｦｾﾭ
rirae con Joseph Doran , qae vive en la calle de las Candelas, tercer plso. de la casa den Clarasó , quién le manifest-ará algunos papeles gonceraientes á dichos bienes.
·
.
·

veces cada. sen
Del mesou den Canals en la orilla del Rech , 1ale ｴｲｾｳ＠
mana Manuel Roses, cbn su carruage para Vilafranca· , y no hace pagar ·
mas que quatro pesetas por ｾｲｳｩ･ｮｴｯＮ＠
Qualqniera persona que quina recibir una corta cantidad de. dinero
fD Mcdina· del ｣ｾｭｰｯ＠
en Ca&tilla. y entregarla en esta. ciudad' acuda
al portero de la Teaorerís de este Exército· y Principade , qu; dará raM
zon del que lo tiolicita.
· Yentas .. Se hallan de venta una partida de máqui:aas· bergadanas de.
llilar aJgodon , nuevas y de la mejor CJOJI8truccion, las que se darán 4
un precio equitativo : informará de ellas Mariano Barragá., calle deo
ltübYdor , núm. t-7.
Quplquiera q'ue quisiere comprar pohos de gusanos de seda para los
tuísdi ＾ ｽｾｳ＠
, uuda á la ca-lle de la Sendra , casas ce las religiosas Get.Ó•
ＱｨｮＺｾｳ＠
, en la habitarion de Antonia :Besch.
En la call.e ｾＺ･ｮ＠
Ripoll , casa núm. I s , se vendea cocas lie ｰ｡ｳｾ＠
ｾ＠
na de sapericr ealidad al estilo de Cervera , al precio de 34 ｾ＠ ds. cada
Un'i : ｡､ｶｾｲｴｩ･ｮｯ＠
que á todas horas del dia se hallarán tiernas .
.Alquileres. El sugeto que quiera alquilar una casa en la :Barceloneta , situada frerite de la Riha, , St' podrá conferir con D. AlexandEo Lalnarque , calle de la Merced , núm 1 , pan. tratar de ajuste.
Quien quiera alquilar un molino de hacer almidon , una prensa da
semulero , un tercer piso con habita.io.n al ffente y detras , 1· el segundo de la parte de atrae , acuda á Pablo Dominich, aemulero , cerca Ia ,
puerta de San AntoiJio, casa núm. 7·
Quien quh·ra alquilar una tienda y quatro ptf!ueiías habitaciones,
que se alquilarán juntas ó separadas eq la callé cie la puerta Ele S. Antonio , acucia á la calle den PatdtxQl , csaa' de D. Nicolas Labrós , quien
trátará de su ｾｪｵｳｴＮ＠
·
El texedor qul' 11ive en la calle de} Hospital , frente easa de Llimona,.
informará de un sfgundo piso ｾｯｹ＠
cómodo que hay para alquilar á un .
pl'ecio equitativo. . ·
·
Pé-rdidas. El dia de Corpus se perdió desde la calle den Patritxol,
puando por otras ｶ｡ｲｩｾ＠
hasta la plua del Aegel , un pañuelo blar.ro
de tela muy finf, con un11 pequtiíita list11 : al que lo baya hallad{) se
den P.ale dará una cumpetente gruificacion entregandolo en la ｣｡ｦＱｾ＠
ttitxol , núm. 3 , q11arto principal.
Se ha pero ido un boton y almendra de piedras violadas •esde lai:a!.lb.
que lo ha- .
mt:dian& de San Pedro hasta la. calle den Fonollá .: Ｇ ｾｵ｡ｬｱｩ･ｲ＠
ya ･ｮｾﾻｴ｡､ｯ＠
se servirá entregarlo en casa ele Boaaplata , ·en J.a miama
calle meáinna , y se le dará una gretificadon.
. ,
Quah¡uiera qae haya recogido un pe,ro perdiguerG jóvea, eh :uaril:
ｾ＠
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partida , tenga la beadad de entre1arlo al boticario que vive en loa Car•
ders , quien dará dos duros de gratificacion.
Desde la plaza del Regomi .basta la baxada de los Leones se perii6
una hebilla de plata para el brazo : se suplica al que la haya hállado se
sirva entrl!garla al saatre de la travesía del Palao , quien dirá sa dueñot
el que enseñará la compañera y dará una competente gratífieaeion.
Se escapó qn eanario macho blaacacho con moiío: el sugeto en 'cu•
yas manos haya parado se senirá ･ｮｴｾｧ｡ｲｬｯ＠
al seiior Cárlos .Alfonso,
carpintero , que•habita en la plaza del Buen-suceso , al lai() .de la calle
de las Sitjas , que á mas de quedar agradecido dará una gratificacioa.
ｈ｡ｬＨＺｊＬｾｧｯｳＮ＠
Qualquiera familia ó padres qite hayan perdido un niiío de
do3 afios y medio á tres, redondo de cara, cabello rubio, sin calsado , no
mas con camisa y pántalon , se servirá pasar al Sr. Salvador Riera , Alcalde del Barrio octavo , y quartel segundo , que les dará razon donde
está recegido.
·
A quien se le hayan extraviado tres mapas nuevas., puede acudir pa..
ra recogerlas á casa del aeiíor D. Miguel Magarola , y pregunte por
Francisco el criado ,mayor , quien dándole las señas las estregará.
8irviéntes. Quien necesite un j6ven de 23 años de edad , que aabe
leer , escribir y ecmtar , ya sea para servir de criado , caidar algun almacen ó por escribano de algun barco de la carrera de A..mérica , y que
tiene personaa que Jg abonarán , acuda á casa de Cayetano Griera , calle
den Xuclá , que le darán razon.
.
Se necesita una criada que sepa coser , bordar , plapchar y hacer.
media : la que tenga estas circunstancias acudirá al carpintero de freat'
• casa Canaleta , calle mas baxa de San Pedro, que dirá quien la necesita.
Quien necesite una muger de 3 2 aiíos de edad ' que s.abe guisar y
demas qt.tehaceres de uaa casa , y desea servir de G•JCÍnera , acuda á la
calle den Codols , casa Surribas , donde venden vidriado.
Nodrizas. Francisca Comas , parirla de pocos días , bu5ca criatura
para criar : darán razon de ella en la calle een Arolas , ál tercer piso de.
la escalerilla de la ló:asa de la ｭｾｳ｡Ｎ＠
Quien aeceaite una ama de leche viuda , de 20 años de edad , para
criar en casa dll los padres de la criatura , acada á ｣｡ｾ＠
Mariano Balmas,
fr-ente San J oseph.
_
· Nota. En la carta del diario de ayer del autor de la adicion al editer del diario; se padecierou. algunas equivoc<-c·iones iuvoluatarias dima. nadas de la precipitacion .con que se imprimiÓ; por lo que el que guste
enterarse del original podrá acudir á la librería de Dorca , calle de los
Escudellers.
. Teatro. Dará principio una sinfonía, despues la comedia de ｾｧｵｲｯ｡＠
Yo me entiendo :y Dio¡ me entiende / toaadilJa , bolero y aaynete.
·
.
·
A lu siete y media.,
.J eP. el aalon del Palao una nueva y divertida funcion. A. las 6.
. ,Por D. Antonio ｂｲｾｩ＠
, Im}M'e;sor de GaJUa 4e S. 1L
.,. ·
·
·
· , e&lle de la Lihreta-ía,

