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Del lunes
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BARCELONA,

de

Santa Marta v{rgen.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de Santa llargarita , de re..:
ligiosas ｣ｾｰｵｨｩｮ｡ｳ＠
: se reserva á las ｳｩ･ｴｾ＠
y media.

1

Días horll'l!.

Termómetro. Barómetro. Viento• y Admo•f"•·
S. O. sereno.
27 1 1 noche. 19 gracl. 2 28 p. 2 l.
28 6 matiana. J8
1 28
1
Iclem nube8.
id. s tarde.
21
2 S. E. serene.
4 28

Continua el articulo de oficio.

r1

, Igualmente recomiendo al teniente D. Juaa Muúez ; al sargentG
•egundo Pedro lllorales ; al cabo primero graduado de sargento Cárlos
Olmedo ; al cabo segundfl Fraacisco Martin; ¡{ los carabineros Josepb
M:olina y 111an García, y los húsares Antonio Ximeoez, Diego Días 7
Manuel Casalia , todos del regimiento de caballería de FerRando VII ; al
teniente D. Manuel Miliañs ; al de la propia clase , pardo , ｆｲ｡Ｎ｣
ｬ ｳｾｯ＠
Alvares, y al cazador Alejandro Zavaleta, del batallon del R"y,
la
los dos últimos que fueron heridos, asi como al comandante ､ｾ＠
eompaóía de guerrilla D. J o11eph ｍ｡ｴｩｮｾｺ＠
: todos los cuales se han seíio.,...
lado en los varios choques tenidos con los enemigos en los dias 18 , !lO
y ll :a del pasado , st>gun me comunica de oficio su gefe ; por lo cual los
COB$idero acreedores á las beneficencias de S. M. Dios gmrde á V. E.
muchos años. Cuartel general de Ocaiía á 5 de abril de 1 816. == EJCcmo.
Sr. = Pablo Morillo."
·
P. D. El expresado corenel Warleta me avisa haber dado licencia
' todos los prisioneros inútiles para hacer d asaparecer de los pueblos el
terror que con sus embustes hao icfundido los ｲ･｢ｾＡｬ､ｳ［＠
y aun me añade que los dichos prisioneros no quieren separarse de él pn:r miedo du
y del
aquello:i malvados.== Morillo.= Excmo Sr. Seeret&.rio de ｅｾｴ｡､ｯ＠
l>vtp11cho universal ele la Guerra."
·
H Excmo. Sr.: Ayer á las dos de ]a tarde he ｢｡ｴｩｾｯ＠
y puesto en colll•
plela ｣ｴｾｲｯ｡＠
los do3 batallones dll rebelde, dPoominadfls el de Jos Sr;ber ..
birJs y el de los Esforzados, que en fuerza de So o ' Ｇｾ＠ hombres , acaudillados por el faccioso An,dres Jos'( f Lioare.!l ｾ＠ C,rraqueiio , se. ,rQe opoIÜaü. fort.Uicad.os 1 con doJ piezas de caóoil
la Ceja ｾＮ＼Ｏｴｑ＠
' doa le¡uat

en

:i',04il

l.

'

.

ｰｲｩｾ｣Ｆ＠
á desa1ojarYos de ･ｯｲｴ｡ｾ＠
distante de este punto. Mi ｶ｡ｮｧｵｾｲ､ｩ＠
duns , parapetos y eminencias , seis leguas antes d<:! la Ceja, ､･ｾ＠
la_
mañana del 1 8 ; y el mas duro y reñido de estos encoentr9:i fae e'l de la
tarde del l!o, eo d{)nde ·los eocarmentó mi c9-ballería sobre una arturá
desml}ntada cerca de su posjcion fortificada : tl fruto de esta gloriosa jornada á las armas det Rey ha consistido en mas de 1 o o enemigos muertos , entre estos algunos ofic;,ales caraqueÑos , bastante número de heri､ｯｾ＠
, muchos fuuiles arrojados en su fuga y cargas que le hizo la cabailería (que aun estoy recogiendo) , y de Iaa dos piezas de artillería que tenían (el obus tevgo en mi poder , y la otra no lo esta por no haberla
podido encontrar ,en el priRcipio que la arrojaron), municione3 , alguIUIS mulas y reaes , ｴｯｾ｡ｳ＠
las pailas de-ranchO. , corr.J!age , y asta los vasos sagrados , ｯｲｮ｡ｾ･ｴｳ＠
y demas que tenia el capellan para decirles
que la . de un ,cazador del Rey
misa ·& ... Mi pérdida no ha ddo ｾ｡ｳ＠
muerto y otro herido , y el valiente teniente del mismo cuerpo ｆｲ｡｣ｩｳｾ＠
co Al vares ; herido , y un caballo de h ｾ｡ｲ･ｳ＠
que murió en la carga •.
ｾＧｓ･＠
me ｾｲ･ｳｮｴ｡＠
continuamente ､ｩｾｰ･ｲｳｯ＠
, y muchos de estos, son
prisioneros · hechos á ｮｵ･ｳｾｲ｡＠
'tropas por Jos esemigos en la provincia
de Popayan , · á los que han obligado tomar las armas á su favor , y de
los que ya habré recogido mas de so, sin los que por absalutamente
i·n eptos y no ser veteran'Os despacho á. sus casu.
,,. Continuaré mi marcha al ·paso que me permite la llegada de , los
v{veres sobre la capital de esta provincia, en la que supongo no puedan
reunir ningunas fuerzas de .entidad por mas esfuerzos que· hagan·, y dentro de breves ｾｩ｡ｳ＠
espero entrar en ella.
. -. ·
"Me es enteramente dificil explicar á V. E. el ardor y bizarría de
mis trop11s en los ｾ｡ｲｩｯｳ＠
encuentros con el enemigo, siendo el haberlo
ｾ｡ｴｩ､ｯ＠
en tqdos el mas pequeño servicio que ., atraVe$.a ndo 100 legmas
de desiertos por precipicios, ｾ｡ｮ＠
hecho al Soberano.
ｾＧｅｳｴ･＠
pueblo, ya abaadonado por · sua hapitantes antes de mi llegada , no le fue posible al enemigo incendiarlo , por lo atropelll!do y
ｾ･ｳｯｲ､ｮ｡＠
que iba en su fuga. , cargado por los intrépidos húsares de
Fernando VII , que le agitó completamente.
á y. E. reÍacioJJ de Jos. >
q ue han sobresalido. en valor y
· ｾＧｉｮ｣ｬｵｹ＠
el premio·
ardJmiento en todas las acciones, para que V. ｾＮ＠ le!! ｣ｯｮｾ､｡＠
c¡ue teaga por conv:cniente, ain olvidar. al que. ｾｯ､ｳ＠
los de esta division
dignos. por los pesados y duros sufrimientos con que haa
se han ｨ･｣ｬｾｯ＠
sohrept'ljado coE.tcntos los rigores de la IJl!lrcha' ha11ta este punto. Dios
· guarde á V. E. muoehos aáos. Caucan y marzo 2 3 d11 1.81 6. :z Exmo...
Sr. ::: Francbco Warleta. =Es copia.¡¡;:: Morillo
(Se con-cluirá.
.__..,_ •."
ｾ＠

____________ ________
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

Lotería moiJerna. Hoy se empieza el despuho de hUle:tes
u.o aortco, ､ｾ＠ ll3. tle •¡osto .Jla¡o All! ｴｦｾｑ
Ｚ＠ ﾷｇｾｴｵＬａｄ｢ｬ｡､ｯ
ｾ ﾷ＠ é· ' r
ｒｾ｡ｬ＠
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31 del cb.rriente se éierra el despacho de
ｬ＾ｩ･ｾ＠
d;. :a, nueva rifa de noa ｰｯｳ･ｾｩｮ
ﾷ＠ de: tierra con casa de ca·mpo 1.
de'mas "nseres , ta8ada á 467.622 rs. vn. , á beneficio de los Hospitales de J\:tachid.
. Hoy Ju nueve de la mañana en la Real Adua¡¡a ae .venderán en
'públic<' mhhasto una porcion de patios de lana y otros varios ｧ￩ｮ･ｲｾ＠
ｾｯｭｩｳ｡､＠
por cuenta de la Real Hedenda.
,
Emharcacio_nes flen.i das al puerto el dia. tle ayer•
· · D "' Gibraltar en1 J 1 días , el ca pitan Nicolas Miquelirl , ｩｮｧｬｾｳ＠
, xalleque María , de 71 toneladas , con harina á los señores Gomila y Glosa. = De Xabea en 5 días , el patron .Pedro Ci!.brera , valenciano , laad
San Antoni-o, de 8 toneladas, con habone' y algjjnohas de su ｱｵ･ｮｴＧＡｬＮｾ＠
De Caste!lon en 4 días , ,el patron Jos.;ph Lacomha , valendano , Jau4
Jesus Nazareno , de x6 toneladas , con loza de Alcora y algarrobas ｾ＠
varios.
· e:alzados , el
Fiesta. Hoy dia 29 en la iglesia de PP. ｑｾｲｭ･ｬｩｨｳ＠
gremio de mesoneros y taberne:ros consagra sus am¡ales obsequios á su
patrona y protectora la huéspeda de Jesu· Chthto Santa Marta, cuyas
glorias predicará , en la misa solemne que se cantará á las 1 e ｨｯｲ｡ｾＬ＠
el
R. P. presentado Fr. Francisco Costas, ｲ･ｬｩｰ［｣ｾｯ＠
del expresado conventto.
Libros•. Evange'lio en triunfo con láminlls 4 tom.
Scaram.e lli ､ｩｾ＠
reetoria acetico místico y dispernimiento ｾ･＠ espíritus 7 tom. = Butler
:rid.a de los Santos Már*ires J 3 tom.
Garcia eermcnea panegídcos 6
tom.
S'turm nflexiones 4 tom.
El hombre guiado por... la razon l _
toro. :::: Garl!ia de matemática 2 tom.::::: Ortega curso de botánica 1 tom.
Cabero de albeytaría r tom. = Eguilete sez;mones 6 tom.
Bdl obrq,
de cirugía 5 tom. ;::::. Bell tratado de qlceru x ｴｯｾ
Ｎ＠
Richeran fisiolo•
gía 4 tom. Fqderé medicina legal S tom.
Poesías de· .Quintana l tom.
::::: U$taris de comercio y aarina 1 tom. :- ｌ｡ｾ＠
ohras de }fr. Luis de.
Granadá 9 tom.
As8o instituta de Castilla 1 tom.
Se hallarán en
la librería de Tomas Gorcha , baxada de la Cárcd 2 esc¡uiua, á la' calle de
'la Frenería. _ .
.
.
El que tenga para , vender· afgunas ｭ･ｾ｡ｳ＠
buenas de pintar:
· ａｶｩｾｏｦｊＮ＠
· indianas , puede conferirse con Pablo Sena , carpintero, en la clllle me"'!'
diana de San Pedro , detras tle los PP. Agonizantes• .
En la plazuela ds San 'lfrancisco , aúm. 2 6 , en la ｭｩｾ｡＠
.I!BS!J quese sacan maachas , se lavan y componen media' de seda de todas ｣ｬ｡ｳ･ｾ＠
Una viuda sin familia dnearia encontrar dos 6 tres ｳｾｧ･ｴｯ＠
á ｱｵｩ･ｾ＠
nes dará de comer á un- precio cámedo , y asi mismo quar.to y cau1a de-

Idem. El ｭｩｾｲ｣ｯｊ･ｳ＠
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4;ente : el que le acomode la hallará al entrar en la calle de les
-ca-sa n·úm. 7. , segundo piso..
.

ｔ｡ｬ･ｮｾＬ＠

ｙｾｮｴ｡ｳＮ＠
Está para .vender una casa en la caUe den Codols ,.. n ú'm. Ｓ［ ｾ＠
ilará razon Joseph Dalmau , en la misma caHe , núm .. 5·
·
.
Hay para ve-nder una cua con Ｔｩｦ･ｲｮｴｾｳ＠
habitaciones , y: una. pieza:
de tierr• _d e ｾｧ｡､ｩｯ＠
de 38 cortanes de sembradura poco ml!S Ó ｭｾ＠ nos:
'AUieu IJ,uisiere entender eÁ su, ｾｯｭｰｲ｡＠
'lu.e ae ､｡ｲＮｾ＠
á un precio ･ｱｾｩｴ｡＠
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'

.
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vo , conti,erase col!l el seiíor Ｎ ｾ･ｮｩ
Ｎ ｴ Ｌ ｯ＠ R,osn' , maestro ｣｡ｲｰｩｾｴ･ｯ＠
, en la ｣｡ｾ＠
Jle de las Candelas , casa núm. 7·
·
Se. vende un hojit junto' coa sus correas y ruedas para hacer trabajar
una máquina de cardar algodon , lo que se dará á un precio equita'tivo:
el que lo necesite podrá ·conferirse con el' señor Antonio Mas , fabricante
de hilados, en la oatle'de.'Ios .Tallers , . núm. 3!·
Retornos. En cl 'mesori de la :Suena Suerte hay una tartana para Fi•
gueras ó su carrera , y una calesa para Perpiñan.
Ea la Fontana de Oro hay una tartana de retórno para Perpiñan.
Alquiler. En la calle de la Espasería hay para alquilar una tieuda 1
un primer piso , lo que se dará á un prt!cio cómodo· : dará razon el somt
brerero de dicha calle. En la misma casa se dará una buena gratiñracion al que haya encontrado ana caiíita de India con puño de plata , 1.
Gtras señas que se darán.
Pérdidas. Quien haya recogido una cadena de oro con tres sellos y
otras señas que se darán junto con una gratificacion , se servirá entregarla en el segundo piso de casa Mr. Lebret, calle del Conde del Asalto.
Se ha extraviado de una casa un perro de lanas todo esquilado : el
qae lo haya recogido tenga la ｨｯｮ､ｾＺｬ＠
de avisarlo en la pbza del ｃｯｲｾ＠
reo , casa Goloroas , que le darán las senas y una gratifi.cacion.
.
El dia 2 1 del corriente pasar1do por la muralla de ti•rra y otros pa,¡¡
rages hasta fuera de la puerta de Santa Madrona se perdio una hebilla
de pbta : Savioa Sor dé , que vi ve en la calle de la Cendra , eusefiará la
compañera y dará una peseta á quien se la devuelva.
Se suplica á quien haya recogido un perro dogo que se extravió diu
pasados , se sirva ･ｮｴｲｾ｡ｬｯ＠
en la plaza de la Trinidad , núm. 11 , ｳ･ｾ＠
gundo piso , que ae le gratificará.
·
Sirvientes. Una muger cte unos 40 aiioa tlesea servir en una casa de
poca familia : darán razon de ella ea casa del cartero de la ••le 4e¡¡
Guardia.
El qne necesite un criado para el servicie de una casa , ｾｮｴｯ＠
pua
cocinero como para librea, ya sea para deo,tro ó fuera de esta provincia,
acuda lÍ la calle de los Escudellers • en el almacen de ,viae , que darin
razon de él.
Teatro. La Lavandera de Nápoles , bolero y aaynete. A bs rt·
, Hoy e el Palao los ､ｩｲ･｣ｴｯｾｳ＠
continuarán las representaciones e111.
pezanrlo por diferentes bayles de carácter , y varias diferentes meta ..
morfosis que no se haa executado ﾷｾ＠ se rept>tirán el bayle del volatin ｳｯｾ＠
bre la m11roma , la scea.a de ]oseph en Egipto , y concluirá la funcion
con el aoberbio punto de vista del fuerte de Gibraltar , con el ca1nino
real traniJitado por varios obgetos animarlos 1 carruages de todas eJ:.¡ser.
A las sei,.
CON REAL PRIVILEGIO.
¡

re:r D. Antouio Brusl , Impreaor de Cámua 'de ｾＮｍ＠
calle ele la Ll&rel!fÍI 1

