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.DIAR.'IO DR
luN.o · de 1816.

Del viérnes 2 6 de

Santa Ana Madre de nuestra Señora.
Lu Qusrenta Ｑ ｈｾｲ｡＠
están en la iglesia de la Enseiíanza , de religio ...
••s del Orden de nuestra Señora : se re3erva á la& siete y media.
Obligacion 'de oir misa antes ó despuéS de las labo1•es.
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Vientos y Atmósfeñ:"'

E:S."_E. nu.bes.

E. idem.
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ESPANA.
Madrid r 6 de julio de 1816.
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ARTICULO DE OFICIO.

· · El teniente general D. Pablo ｯｲｩｬ＠ｾ
, general en gefe del egército
exf!edicionario de Costa-firme , ha dirigido al Excmo. Sr. secntario de

Estado
1.0

y del Despacho de la Guerra los oficios siguientes:

ｾ＾ｅｸ｣ｭｯＮ＠
Sr.: Coa fecha de 2.5 de febrero último me dice el eoronel D. Sebastian de la Calzada deslle Pie de Cuesta lo siguiente :

en

comunicar á V. E. la completa derrota del egército enemigo , que en número de 3® hombres roan..
daban los gefes de brigada ｃｵｾｴｯ､ｩ＠
Rubira, Timoteo Ricaurte, Santander , Madrid y él zambo Aréva1a en las alturas de Cachiri. Supe el 2 _0
<¡ue intentaban atacarme , Y traté de adelantarme el 2 I para BGrpre.n"''
derlos y derrotarlos, como se consíguió el mismo día; cogiendo .una partid&
avanzada. En este estado , reunidas parte de las compaíiías de cazadores
al;imaodo del ca pitan D. ｓｩｬｶ･ｾｴｲ＠
Lloren te, mandé reconocer los holqnt.s
inmedi.. tos, y atacar á 300 caz!ldores enemigos que venían á 'Jbservar
)()3 euales fueron arrollad'os sob re el grueso de su egército.
Jnis ｦｵ･ｾｺ｡ｴｊＬ＠
4 las c1nco de Ja tarde me hallaba á tiro de calion del campo enemigo,
' hice ade!ántar. el segUndo batallo':! de N,1mancia y la columna de
ｴｾＺ｡､ｯｲ･ｳ＠
.' ｱｵｾ＠
desplegadll en gur-rrilfa batía los · de Jos enemigos, que
tstaban b1en parapetados', Íu.sta que llegada la noche , y continuando'
el fuego, ､ｩｳｰｵｾ･Ｌ＠
para que ､ ｾ ｳ｣ ［ ＬｮＺ［＾ｴｳ･＠
la tropa, que Iu comp¡¡ñías de
tllzadores del primero y 'segundo bat11!lon ｴｯｭ｡ｾ･ｮ＠
la altura de la iz'l'lierda , ｾｵｹ｡＠
auhida , atUl'{lle dificJ.l , N.ll9ie:ren , 'lqedando por ･ｾｴ＠

1,Excmo. Sr.: Tengo la mayor aatisfaccioo

Ｌ ｉｯ

. .

ﾷ ｾ｡＠

movimrento Ｑ｢ｮｱｵ･ｾ､ｯｳ＠
Jos enemigos. Durante Ja noche murfaron estM
&u campamento, y la invirtieron toda en construir parapetos. Al amam•·
ｾ･ﾡｬ｡ｳ＠
guerrillas los arrojaron ha3ta sus trincheras, tomáadoles u n oficial
·1. y I o soldados ; y aprovechándome en ｾｳｴ｡＠ I!Íttiaoion del ｦｮｾｵｳｩ｡ｭｯ＠
con
' que mis valientes tropas ansiaban el combate, mandé la column de ca•
zadores , á las Ｖｲ､･ｮｾ＠
d el teniente corenel sargento mayor del regimien•
to de la Victoria D. Mati!ls E'cuté, por la altura de la derecha, y por la
izquierda el resto de la columna á las del capitán Llorente, á fin de flan·
quear las trincheras enemigas ; y lo cousíguieron fácilmente colocando
una pieza de artillería que les hacia· gran daiío. Ya se habian empefiado
la sexta compaíÜa del primer batallan y la segunda del segundo cuando
. dis puse que. las de granaderGs atacasen á la bayoneta por el frente , ｶ･ｾ＠
rificál\dolo con tal intrepidez , al mismo tiempo que los cazadores , qa&
unos y ｯｴｲｾ＠
llegaron á la segunda trinchera mezclados eoo los enemigos,
quienes á pesar de haber perdido mas de 1 Glo hambres redoblaron 3n
ataque hasta llegu á la tercera. El comandante de carabineros D. ａｮｴＹｾ＠
nio Gomez c.on algunos de esta arma se introdujo entre los rebeldes para de.
aordenarlos' y ponerlos en c:onfurion ' como sucedi6' aterrándoles la in·
trepidez ､･ ｾ ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠
tao airojaí;tas, en términos de dispersarse y ｨｵｩｾ＠
l'ergonzosarnente , en euyo case fueron perseguldos per los carabineros y
parte de la b' zarra oficiilidad de infantería , todos :í caballo , quienes á
pesar de las diligeacias que ｨｩｾ［Ｚ･ｲｯｮ＠
por rehacerse lo:s rebeldes, los fne•
•
.ron sigaiendo y destruyendo hasta la villa de ,Matanza11.
, Yo que h!l sido testigo, ocular , ｰｵｾ､ｯ＠
asegurar á V. E. que no tle•
garon á 30 los énemigos que pudieron escapar por el"camino :'desde Ca..¡
chiri á la v1lla no se veían mas que cadáveres, armamento, cajas de ｧｵ･ｲｾ＠
ra , acémilas, equipnges y ､･ｾ｡ｳ＠
tren. El eaemigo ha tenido de pérdida
mas de Ｑｾ＠
muertos, de los cuales 40 ｯｦｩ｣｡･ｾＬ＠
200 heridos , soo pri. ｳｩｯｮ･ｲ
ｾ＠ , inclusos #8 oficiales , 2 ｰｩ･ｾ｡ｳ＠
de artilleda, 4 ｨ｡ｮ､Ｎｾｲ
ﾷ ｳ＠ de:
batallon , 750 fusiles, 300 lanzas, 45€> cartuchos, provisiones , lianado y otros varios efectos: adel]las se sigue todavia e,ncanttando considera"'
hle número de armam t>nto, y grues!ls ｾｲｴｩ､｡
ｳ＠ de pri8ion,eroJ , de los que
andan enantes por los montes, Nuestra pérdida ha. cqnsi&tido· en 1 50,
hombres entre ｭｵ ｾ ｲｴ ｯｳ＠ y h eridiJs , y en el benemérito y valiente ｣｡ｰｩｾ＠
tan D. Francisco Daza , que á pesar de haber recibido dos b a!a ztH por·
la mañana, c0ntinuó ea la accion !\asta ser el primero que asaltó la pri ...
;¡.nera trinchera , donde reci.b i6 ｑｮｾ＠
h.ericla mortal.
( 8e cantinuaná.

e----N-OT-ICIAI5 PAR.TiCOLARESJ5"iBAi:C;L()NA•.
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AVISO• ÁL PU.LICO .

hace saber al ps blico que en los diu ｾＱ＠ ' 29 y 30 de los cor.;
!ieates , á laa ciuce horas por sus respestive tardes , se ｾｵ｢ｨ｡
ＺＱ ｴ｡ｲ￡＠
d&
:Real ór.,en en el anden de este puerto el místico de: . S. M. nombrado,
Terrible, con eus arrtws, y &Jlar, jos , que consta.u en el invéntario que
!óae,llh Crou11 , 1 co.q arre¡Io - ｾｯ＠
paclolt de la taba
tieue e.l ｾｯｵ･､ｲ＠

J0:!9

ｾ･＠

manilt!star' el mi.s mo, y en el último de los re'feridos diat se libra•

rá al mas beneficios!) postor. siendo suficientt>:

Embarcaciones venidas al pue_rta el di a de ayer.

De Mayora en el Reyno de Nápoles en 23 dias , el ct>pitan CltriS·
tian Moldt , aueco , hergantio Susana Catalina , de 84 tcnelad·as , coa
botada .de castaño á D. Baltasar de-Bacardi.
Dt Idem en ídem , el ｣｡ｾ＠
pitan Gas par Trumpy , sqeco , bergantín Guill!'!rmina O!.)ta:rina, de 1 o a
toneladas , .coa botada al mismo señor de BacardL
De Cette y Palamós en 6 días, é_l patron ｇ｡｢ｲｾ･ｬ＠
Freixas , mallorqain , xabeque 'Vírgen
del Carmen , de 46 toneladas , con lienzos '· vidrios , gransa y. otros gé·
neros á vatios.
·
Avisos. La persona que tenga que hacer lavar y componer encaxes
dexandolos como nuevos , añadir ó juntar blondas, lavar y p<mer piezas
á medias de seda con toda perfeccion , podrá acudir. á la calle den Fonollar , casa núm. 4 I , quarto priBcip,al , donde vive el sugeto que }o so.licita , y promete hacer á un precio n10derado.
Francisco Perera, estudiante de sf>gundo año de filosofía, hijo de este obbpe.do , desea acomodarse en aJ.guna casa para enst íiar á los niños
de ella la latinidad y hacer Jas demas cosas correspoedienUs á !U ･ｾｴ｡､ｯＺ＠
en la calle den Llastichs , núm. 2 , informarán de él.
Juan Berti y Nicolau de Rosas, patron del bateo San Juan Bautista,
necesita hallar á D. Joseph Feu , ayudante de farmacia del castilla de
ｾ｡＠
l,?ernaado d11 Figueras , hallandose dkho patron en el muelle de es..,
te paerto en la andana de los ganguiles.
Juan. Bartomeu , sastre , que vive en la calle del Conde del Asa]to,núm. 6,, informará de un maestro Real de educaeion que uecesita un
ayudante para estarse en la escuela de & á 1 2 por la mafia ni y de 2 á 6
por la tarde , con la obligaéion de ir á buscar } <"S niños y volYerlos IÍ ｳｾ＠
easas , acompañarlos á paseo y á misa los días de preeepto.
U na señora Yiuda de buenas condiciones desea encontrar dils sdiores
que pagando ao competente estipendio les dará de eomer, tama y demas
.:osas necesarias : darán razon de dieha señora en la administradoR de la
' Lotería de la plaza de la Cucurulla,.
El carpi11tero de Ja calle de Copons , entrando por J'a calle den Ri.;
poli , dará razon ae una setiora que vive en la misma calle en un quar...to principal, qu& de!ea encont:ar qnátro <S seis señores para darles ､ｾ ﾭ
eomer , y si quieren les darí cama y cNida:rá la ropa.
Yemtas. Se hallan para v-ender q.o atro tablones de negal. muy finos y,
rectos , de 14 palmos. de largo y ¡f- de grueeo, Jos que se darán á un pre.ｾｴｩｯ＠
muy regular·: la persona á qu.ien acoiJloden podrá aeudi r á la calle·
de Santa Ana ,. en los. entresuelos de la clll!a n úm. 3 , donde h"llar:á stt'"
geto para .. mostrarselos y tratar su aj-uste.
ｾｳｴ￡
Ｇ＠ para vender un retablo dorado y jaspeado mu' _
b ien ｴｲ｡､Ｆｾ＠
la persona que guste .verlo padl!á eonferirse con el carpintera q ue habita.
en ｾＺＱ＠ cementerio de las Horerss .te &nta Mari• del Mar , 'lue dirá coa
\\lleQ. se W. de tratar para el a,iuate..
J
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=

. ' re;,s·o· ·
·. •1· ·· Ｚ Ｌｅｾ､＠
de venta. una. tasá de campo en. San,iá
. árboles ｦｲｵｴ｡ｬ･ｾ＠

ｾＭ ＬＮ ｣ｑｾ

.

Ｌ＠ ｨＬＡｬｾｲ｡

ﾷ Ｌ＠ ｶｩｬｴｾ＠

.1

, con agua .de ｦｱ･ｮｾ＠
ｾ＠ el señor. ｆｲｵ｣ｴｽｩ
Ｌｏｾｯ＠
, peluqu.eri;i,
Paguera, .esquitla á la calle de. la Canudél ; dará" razoo.
: .(¡ue vive en. ｣｡ｾ＠
- ' A voluntad de su du"ño se vende uaa casa .nuevamente couálruida en
·}a.·calle de la T11pi.nería , ·que hu bita . un seinulero , y tien.e ·una tienda
muy capaz : el qne t¡uiera tratar de ajuste podrá conférirse con el corredor Joseph Crou3, que tiene la taba.
ｅｳｾ￡＠
·de venta un birlocho de dos ｲｵ ･ ､ｾｳＺ＠
dar;{ razon Juan Roure,
·
earpintt ro, que vive en la calle Condal , delante la capilla de San Sebastian.
En casa de D. Pedro Martorell , que vive en la travf sÍa de la calle
. del Marques de Barbará , fre:ate la fonda del Limon , hay · varias obras
de cirugía: en español , frances , italiano y latin para vender : los que ·
qu.i<raB hacersil ton algmaa de ella.s podrán acudir á dicha casa desde la1
-¡¡. á las 6. de ｾＡｊＮ＠ 1arde,: á q¡.as hay varios libros que 110 son de la facultad.
ｾｬ＠
qu_e quiera comprar, una mula pequeña de paso , de muy buenas
'dalidades , aquda á la banda de San Mig1;1el , al lado del Sr. Sub-Inspector de Attilleri<t , en la escalerilla , encima de la babitacion de dicho
Señor, qua se ·veade .con equidad .
...J.lquileres. En la calle de Elcudellers , casa núm. 9 , hay .un tercer
.•piso y un al macen para alquilar : el guitarrero que está enfrente de di'cha casa dará razon. .
·
. · ' -Al centro de la calle .t\ncha , ｣｡ｾ＠
núm. 7 , hay un ｾｴｩｭ･ｲ＠
pisó ｨｾｳＭ
tante regular para alquilar con tr.es ｨ ｾ ﾷ｣ｯｮ･ｳ＠
á la dicha calle. .
.
.P.(rdidas. Qualquient· que haya encontr;o do. un bohl!l y almendra de
-oro c_an piedras ·Violadas , que se perdió el d.ta 1 2 dtl co!riente desde la
plaz1 dal Pino ,·. Porta Ferrisa . y Rambla , y quiera .d evolv!1rlO en cas•
de AatmiQ ,de Llo:eUas, chocolate,ro, en la cJlle den "R\urich, se le
enseñará la ccmpaií.s; a.y se da.rá una gratifics cion. ·
Q·. ien h ·¡ya recogido un ve& ti do de homb, si para señora que dias pa•
sado:l se ｣ ｾｹ ＠ th u o terrado en ｬ｡ｾ＠
inmediaciorles de San Justo, se ser vi•
, .· ' rá · entr>"garÍt< en casll ､ｾ＠ Pablo Mateo , ｣｡ｲｰｩｮｴ･ｯｾ＠
ea la calle de la Pat.
ma d t! ｳ ｾ ｮ＠ J usto , que le darán quat.ro pesetas de gratifiescion.
: ﾷ ｓ ｾ＠ .h a ext•¡¡ -q\r.do uu burro de color de ceniza ' con albarda y sá:rria:
·al que lo ｨ｡Ｚｾ＠
recogido se le suplica tenga la bondad de avisarlo al hor·
;telano Alb;;rto Ｎｅｾｴ･ｶ＠
, frente el monasterio de ｓ｡ｾ＠
Pablo , que á mu
del ngtadeci tn lvnto ｳｾ＠ le dará una e!)mpeteate gratificacion.
El q.ue hubiere hallado un brazalete de ｰ･ｴｬ｡ｾ＠
con. una piedra viola•
·da , que se perdió en la Santa iglesia Catednl ó al salir de ella , &irva'se llevarlo á ca1a del maestro sastre que vive en la calle de San S evero,
·frente la de los Mqzos, CiJUe enseñarán el otro igual 1 darán una ﾡｲ｡ｴｩｾ＠
ti.cacitm competente.
'
Teatro. La Italiana en Argel. A las ,siete y media.
ｾｏｎ＠

REAL PRIVILEGIO.

Ppr D- Antonio Bruai , ImpresOr de CámaQ
ｾｬ･＠
de la Libnteríl.

dé &.

M1

