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ESP.ANA.

México !lZ de diciembre.
Toma del Puente dél Rey por el egército Real
Oficio dirigido al Excmo. Sr. virey por el Sr. comandante genere!
del egército del Sur el brigaaier D. Josef Moreno y Daoiz.
.

Sr. : Con ｦｾ｣ｨ｡＠
1 1 del actual me dice' el comandánte de lu ·
, ｅｸ ｾ ｭｯ＠
armas ､ｾ＠ Jalapa D. Miguel del Campo Jo que copio!
, Comandancia militar deJa lapa.- El Sr. general de este egército 1
ｰｲｯｶｩｮｾＺ｡＠
con ｦ･ｾｨ｡＠
9 del corriente me dice lo que sigue:
, A las nueve de la noche del día de ayer abandonaros Jos enemi·
gos la inexpugnable fortificacion .de Puente del Rey , dejando en ella
nueve pi.,zas de artillería de distintos calibres , contándose entre ellas
una de á 1 8 y varias de á 4 y 8 , gran porcton de municiones, una bandera, fusiles, morriones y una considerable ca11tidad de víveres y maíz,
no habiendo resistido mas qúe un leve amago de nuestro reconocimiento,
, Tengo el sentimiento de que no hayan e•perado algunu horas mas
para que de este modo hubiesen quedado 'completamente escarmentados,
á pesar de. que su caballería lo fue el 7 por la mañana por la nuestra 1
algunas compañías de los regimientos de Ordenes y N avarra.
, Sírvase V. S. anunciar esta noticia á ese vecindario , é igualmente
dar conocimiento de ella al Sr. general del egército del Sur.
, T<>do lo que manifi-esto á V. S. en cainplimiento de lo que este Sr.
¡enerd me previene."
·
'
·
;, Lo c¡ue teugo el bouor de comunicar á V. E. para áU ｳ｡ｴｌｦﾡ｣ｩｯｾｲ＠

.
;,-Di01 guarde á V. E. muchos alioa. Puebla diclembre 18 de ＡＸｴＬｳＮｾ＠
Excmo. Sr. ;:;.Josef Moreno y Dooiz. ==Excmo. Sr. vire y D. Félix Mana
Calleja."
( Se continuará.
Cádi% J r dt juUo tft 1 81 6.
Las csrtas que se han recibido de Lima en el correo de este dia por
ｬｾ･＠

1'Ía de Inglaterra alcanzan hasta el 25 de febrero , y dicen lo ｳｩｧｵ･ｾﾭ
·te. = Dia 19. =Los buques que han salido á perseguir lo11 insorgP-ntes
10n las fragatas Reyna de los ａｴｾｧｬｦ｡Ｌ＠
Comercio, Minerva, Truxíllana , y el berratin Europa , todos bien armados y pertrechados coa
buena gente de marinería, J 75 soldados de Extremadura y 36 artilleros de este departamento , habiéndoae hecho saber al comercio que
ha1ta su regreso no saldrá . niogno buquP. para Europa. ｾ＠ Dia 24.
Por extraordinario que se ha recibido ,hoy procedente de Paita con la
llegada de la fragata San Fernando de la Real Compañía de Filipinas,
hemog sabido que los enemigos ea mimero de nueve buques (seis de
ellos preaas) recalaroD el 5 del corriente al puerto de Tunbes , en cuyo
punto se mantenían, y s,e ha procurado dar parte inmediatamente á la
･ｾｱｵ｡､ｲｩｬ＠
salida de este puerto , que se h1llaba en la altura de Piscr>,
para que tome su r11ta en busca de los enemigo!.= Dia 25. = En ･ｳｴｾ＠
dia ·ha saiido la fragata rusa , que llegó á este puerto c:argada de pi,les
de nutria , que sacó lis sus ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣ｩｭｮｯ＠
en la alta Califoraia , 1.
conduce á Europa.
J!lmllarcacione1 fUe h•n e'lttratle en Cácli• tlestlt u tle julie
llasta 1 5 tlt dicho.
Dia u. =·Un ingles , un ftances y siete espa1loles.
Dia 1 3· = Cinco esp!tñoles con ·frutos.
Dia 14· = Polacra española la Vírgen del Carmen, patron Jua• Ma•
·ttM'd , del Vendrel y Aigeciras en 13 días, c-on vina y aguardiente. Ber..
gantín de guerra eapafíol el Cuador , su comandante el teniente de na..
TÍo D.] oaquin de Toledo, de cruzar, en l5 diu. Tartana española Paulina, patroa Jayme Prat, de Barcel{)n• y Sitges en t 1 días , c:on vino
y p!!pel. Faluch3 idem San Antonio , pa·tron Diego Ve1nsco , de Salo11
y Al mería en 1 o di as , con aguardiente. Ademas han estrado un. ameriCitno , un ingles, dos portuguasei, dos sueco5 , un napolitano y diez 7,
aeis espatíoles.
Dia 15. Un americano , un ingles y nueYe espafioles.
ldem salida:t.
Qnatro ingleses , un france!!, un holandes, un ｳｵ･｣ｾ＠
y seis espaftolet.;

=

=

8aeedon ao. de JuEifl.

Nos ｣ｯｭｰｬ｡･ｮｾｳ＠
en satisfacer el l.nteres y cuidado del públieo por
Ja aalud de nuestro amado Soberano, comunicando las siguientes notiｾｩｵ＠
aoért:a del progreso de lo3 bafios , cuyo uso ha ｰｲｯｾｴ｣ｩｮ｡､＠
la
honra á este pueblo de que S. M. le f)lvorezca con su Real presencia .
El dia I ｾ＠ siguieate al de la ｵｾｧ｡､＠
del Rey nuestro Seitor deacans6
S. M. «le su viage.
El 1.3 empecó S. M. á beber e) agua tetltlal ; y cootinnando el use

, it esta toJ!36 el x8 el

ｰ､ｾ･ｲ＠

batí.o , que fue de J:Ded.ia ｨｯｲ｡ｾ＠

:ijll 19 tomeS

ｾ＠ .

i05i

segundo- bañe¡ , eo que perma·neció 40 4tliaatos; 1

hoy b, tomado el tercero, que ba durado 43 : todos sin

ｩｮ｣ｯＮｭ､ｬｾ＠

alguna. y con placer ¡ lo que no5 produce la satisfaccioa de c:o.n ocer 'lue
hasta ahora sientan bien y aprovechan á S. M'.
,
No menos favorable apareet' el uso de la misma agua al ｓ･ｾｭＮ＠
ｾｲＮ＠
ｾｮｦ｡ｴ･＠
D. Antonio , á quien del mismo modo aprovecha 1 siepta WU1,
bien hasta el día.
El lunes I 5 hubo en ewte pueb]o cerrida de toros de muerte, á ｱｵ･
ｾ＠
asistieron. S M. Y' A. en la casa de D. Joaquín Paez Jaramillo ,. ｾ ＭＮ Ｑ＼＠
$8 hallan alojados el Excmo. S. D. Pedro Cevallos y la primen ｳ･｣ｲＮｾ｡ﾷ＠
da de ｅｾｴ｡､ｯＮ＠
,Fueron. ｭｵｾｲｴｯｳ＠
los toros por un aficionado , que con
erte motivo dió muestras de mucha diCitreta y habilidad.
Noticia de las personas y ｣ｯｲｰＱＺ｡ＭｩＮｺ･ｾ＠
ｱｾ＠
hun felicitado á S. M. ･ｾ＠
ｾｳｴ｡＠
villa de Sacedon.
Ei presbítero D . Josef Valentin A.illoR,,, cura párroco de la villa cie
Sacedoo , en compañía de los ecle11i'-ticos de dicha villa.
El alcalde mayor y un diputado ､ｾ＠ la villa de Bühuega.
Las corporaciones del clero y Ayuntamifnto de Budia.
La justicia y ayuntQliento de Sta. María- de Poyos coa su twente

cura.

El clero y ayuntamiento de la villa de Cifuentes.
El ayuntamiento de la ciudad de Huete.
El guardiao de S. Francisco de AlcoC81'.

Los ale-lides y aíndic.t ｰｲｾ｣ｵ｡､ｯ＠
de la Yilla de Chillaron del
El cura, clero y justicia de la villa de Aution.

Rer•

El alcalde ordinario y diputados de la villa de Gascueña.
Los eomisionados del cabildo eclesiástico y villa de Vald.eoliTu.
El cura párroco y ayuntamiento de la vUla de Huetos.
l.a justicia y escrib11no de la vilfa de Millana.
El cura p'rroco y ayuntamiento de Cañaveruelas.
Madrid :z 2 de julio.
El dia 7 del cor.riente llegó á Madrid el Sr. D. Julio Ruffo de- Calabria, Prí.lCilJe de SciHa, embajador extrao-rdinario de S. M. el Itey
de las Ｐ＿ｾ＠
Sicilia11 : y en 9 Jel mismo tuvo el honor de presu:.tar sua
cou aquel agrado y ｴｯｲｾ＠
c;redenciales ' 8. M. , por quie-n fue ｲｾ｣ｩｮ､ｯ＠
placencia propia de los estrechos vínculos de amistc&d. y parentesco que
11neo á loa dos Soberanos.
Al\'l'ICULOS DE OPICIO.

,

t:xpedir el decreto siguimte:
Jll Rey nuestr& Señor se ha ｳｾｲｶｩ､ｯ＠
ｐ｡Ｎｲｾ＠
･ｾｩｴｲ＠
á los jóvtnes los ｲｩｾｳｧｯ＠
que corren eu los pd3es ex•
tra,ge<os cuaudo demMiadamentP tit1rno5 pi· r,den la vigil!oncia de. sus
ｰ｡ﾷｬｲｴｾ＠
y lll'ltstros y para que desde luego ｾｩｲｶ｡ｮ＠
con ulilicl.ad t>O los
á las lcgacíone:; y emb.jadas, f..,tmando uo pland dn'1s de ｡ｧｲｴ＾ｾ､ｯｳ＠
ttl de bo<-nos Btrvidores del Elltado, he tenido á bien resolver que en
IP , llllc,&i fO .a o ae me proponga solicitud ｾｬｧｵｮ｡＠
de plaza$ de agreg dus,
ｑｬｩｃｾ･｡＠
'ele ollibbjilda ó ｯ･ｲｴ｡ｩｾｳ＠
de Jninillte.(io' sin a_!;redit r tn_ｴ･ｾ＠

10$1 .

.

.

.

.

'

.

.

bi'da forma que el pretendiente ·ha eumplido los 20 años de edad. Su·
poniendo que á los 1 4 habrán hecho el estudio de la ｲ･ｬｩｧｯｴ［ｾ＠
·y el de
as humanidades, tao predso para la buena educacioo cristiana y eivil,
y para disponerlos á otros estudio' reclamados para el desempeño de
､ｩ｣ｨｯ
Ｎ ｾ＠ destinos, será calidad precisa para obtenerlos el haber ·e studiado
en alguna de las universidades de mis reinos un año de filosofía moral,
otro de geografia é historia nacional, Cios de derecho natural de gentes,
y otros dos de derecho público y economía política ; cuyos años de es•
tudios y su aprovechamiento deberán acreditarse con las Clilrtificaciones
de los respectivos profesores y rectores de las universidades. El Estado
necesita de sugetos que despues de haber descollado en los estudios mi·
litares .t erreatres y marítimos observen los adelantamientos de las po·
tencias extraogeras. que mas se distinguen y están en proporcion de
distinguir$e por uno y otro ramq. A este efecto es mi voluntad. que
cuatro oficiales distinguidos por su saber y talentos en el egército, 1
otros tantos igualmente distinguidos en la marina , serán destinados en
clase de agregados á embajadas ó ministerios en la forma siguiente: uno
de . egército y otro de marina á la corte de París, otros dos de dichu
profisiones á la corte de Rasía, un militar de ·egército á la de Viena y otro á la de Berlín, un oficial de marina á la de Lóodres y otro
' la de los Paises-Bajos. Las circy.nstancias precisas para 'sus nombramientos será.n la de su grado cuando menos de Ca pitan , y' ｾｯｳ＠
certifica-:
dos mas fehacieate.s de sus gefes y profesores de una instrucoion no
· vulgar, de un .talento señalado, y de una moralidad que haga honor al
E'taQo á que peftenecen , sin cuyos requisit0s .no se admitirá solicitud
alguna. Como la agregacion de estos militares distinguidos no tiene otro
objc:to que el de ensanchar la esfera de sus conocimientos , ' no · durar¡{
mas que ocho años, en los que concluirán el círculo de las cuatro cortes
respectivas para volver al egetcicio de sus carreras, coa la esperanza
del premio debido á su zelo por el adelantamiento, y al feliz resulta•
do de sus ｯ｢ｳ･ｴＺｶｾ｣ｩｮ＠
y trabajos. Lo tendreis entendido y com111nica..
reis á quienes corresponda. = Rubricado de la Real mano.= En Sace- ·
don á I 7 de julio de 181 6. = A D. Pedro Cevallos.
El Rey nuestro Señor en atencion á los méritos y servicios distin.o
guidos del presbítero D. Domingo Dutari., con lecha de 9 del presente
mes ha venido en concederle la gracia de cruz del número cie la Real
y distinguida órden de Cárlos m.
que los fraaLas . preciosidades de bellas artes: y ciencias ｾ｡ｴｵｲｬ･ｳ＠
. ceses extrajeron tle Espaiía en la época de su ､ｯｾＱｩｮ｡｣＠
h·an llegado
á Madrid conducidas por el ca pitan D. Nicolas Mím1sir: de c11yas re•
, sultas tendremos la satisfaccion de ver rcstituidus á nuestros gabinetes
y museos los mismos objetos que hahián supúesto traspottados á Ingla"'\
terra á bordo de la fragata hobndesa el Hamistet, las plumas de algunos perivdistas , émulos sin duda de la grandeza y generosidad del
lord Wellington , cuyo sombre será siempre por ｴ｡ｾｯｳ
Ｇ＠ IÍtúlos.apreciable á todos los españoles.
'
·

/
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ｾ＠
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Ded'icado ｩｮ｣･ｾ｡ｴｭ＠
el ·Rey nuestro Seiíor :í prodigar mercedes
IÍ todos .sus vasallo3 , en remuneracion de los esfuerzos con que han
concurrido al glorioso fin de la lucha de ｅ ｾ ｰ｡＠
contra el tirano Napeleen , se ha servido acceder á la solicitud de las juntas patrióticas
de seíioras que· con el nombre de FERNANDO vn se establecieron en :M adrid , Granada y Extremadtira para proporcionar vestu:.rio á las tropas
y utencilios á lo3 hospitales militares , ｣ｯｮｾ､ｩ＠
á las damas que
las ｃ｜ｊｭｰｵｾｩ･ｲｯｮ＠
al .uso del distintivo arreglado al modelo ya presentado
con la cifra de su Real nombre,
En vista de las representaciones hechas por el síndico pro.Purador
de la ciudad de Almagro, y por el R. P. prior rector del colegio de
DominicoJ de la misma, solicitando fl restablecimiento de aquella universidad , que siempre ha dado hombres eminentes á la Iglesia y al
ｅｾｴ｡､ｯ＠
; S. M., como tal'l amante ｾ･ｬ＠
bien . de sus vasallos , y teniendo
presente que esta universidad no infiere gravárnen alguno á su Real
erario , que á sus alumnos nada se les exige por la educacion , siendo
obligacion del convento so.s tener les catt:dráticos , como asimismo el
grande in ｴ･ｾ＠ es que resulta de dicho establecimiento literario, no solo
á la provincia de la Mancha, sino tambien á las demas sus limítrofe!!,
ha tenido á bien , :l consulta de su Consej o , expedir sn Real cédsla
para resh blecer la universidad ｾ･＠ la cilldad de Almagro con todas laa
prarogativas y. distinciones que gozaba al tiempo de su .supresion el aiio
de Jf,Jo7.
•
ｾﾷ＠
El Rey nuestro Señor se ha servido ton.ceder á D . . Francisco Cam•
po, maestro tintorero y .fabricante de paños en la ciudad de Cuenca, el
privilegio de que pueda colocar el escudo de las armas Reales sobre
' las P\lertas de su fábrica, en atencion á los méritos y servicios que ha
contraído en ,Jas fábri.cas. Reales, y á la comtante' aplicacion y pr.ogresoa
que ha hecho . en dichos .ramos.

Idem24. ·
. El Rey nuestro Seiior se. ha servido expedir el decreto sigui1rzte:
• · Mi paternal corazon no ｰｵ･､ｾ＠
ser indiferente á las desgracias de
mis amados vasallos. La guerra ha causado la ruiná de la ciudad de ·S.
Sebastian en Guipúzcoa : deoeo su .pron!a reedificacion por lo que interesa al comercio y ,para consuelo de sm habitadores , de cuya fidelidad estoy satisfecho. Por tanto he venido en admitir bajo mi Real proteccion
la empresa de aquella obra, declarando sa direccion aneja privativamen,
te á la ｰｲｩｭｾ｡＠
secretáría de Estado y · del Despacho de vuestro cargo.
Tendt eislo entendido , y .dispondreís lo necesario á su cumplimiento.=
Rubricado de la_Real mano 4e S. M.:= Én Sacedon á 21 de julio d.e
1 tl 1 6. ==A D. Pedro Cevallos.
.
El Rey nuestro Señor ha tenido á bien nombrar gobernador y espitan general de las provincias de Venezuela, y presidente de la Real au､ｩ･ｮｾ｡＠
de Caracas, al br}gadier de caballería D. Salvador Mox6 , ｰ ｲ ｯｾ＠
numéndolo á ｭ｡ｲｩｾ｣ｬ＠
de campo.

A VISOS AL PÚ,BJ.,ICOo

A bs nueve en punto de e.st;a mañana se uecllt:lilr' el sorteo c,orreS"
ｾ･ｳｰｯｮ､ｩｴ＠
al presente ｭ･ｾ＠
de las cédula$ CJ;'eadas -en ･ｭｰｲ￩ｳｴ￭ｾｯ＠
de ｾＧＪ＠
de octubre de 1 8 t 4 y de lae de Tarragon11 coa arreglo á lo di, puesto ea
reglamento que el mismo dia expidió ei Excmo. Sr. ｾ｡ｲｱｵ･ｳ＠
de Campo•
Sagrado á Ｑｾﾷ＠ saz<>n Ca pitan General de eate Exército y Principado , que
ie verificará á puerta abierta con las mbroa.s fcrmalidades que se han oh•
aervado en t{)dos los de su clase , y q11emándoJe las. que de ｰｲ ｴ ･ｾｲｬｮｴｳ＠
aorttas han sido presentadas y satisfechoa sus. contingentes; en ｣ｯｮｾＺ･ｰｴ＠
de que el dia tres, del próximo ｡ｧｯｾｴ＠
se anunciarán al público loll nÚ·
mero3 de las que . de una y otra clau fuo¡ron agraciadas en el de ｟ ｭ｡ｹｾﾻ＠
último , cuya puhlicacion se ha interrumpido en razon d'e causas exp11es•
tas ya en el diario de 28 del anterior.
,
Se avisa á n . ña Maria Feruandez , viuda del subteniente D. Cle'"
mente Miguel , acuda á ltr.. Si.cretaría de la Capitanía General de este
Principado , á recoger un documento que le intereaa.
Re l L·oteria. En la extraccion exeeutada
Madrid el día 2 2 de
jtllio , s'l! ii.:ton los mimeros 61 , s3 , 88 , 62 y ,s6.
..
N , ta. S admiten juf'gos en lss administraciouea de eatl renta hasta
el 9 de ago to para la extraccion del 1'9 del mismo.
'
· Otrv. H )y se cierra el despacho de billetes de la nueva rifa de una
pose;!on ､ｾ＠ tierra con "Casa de campo y demas enseres terrespondieates9
t-asada á 4 67 6 2 2 rs. vn. á beneficio de ｬｯｾ＠ Hospitales de Madrid.
En vírtud de proveido hecho á los ro del corriente julio por la ｒＬｾ｡ｬ＠
AUdiencia y Sal!! que preside el noble Sr. D. 1oseph l¡nacio de Llo•
· :ren3 , en Ia causa ｱｵｾ＠
ea diclla Real Sala rierte entre ｰｾｲｴ･ｊ＠
de ａｭ｢ｲｯｾ＠
· ti'O M ·>ga , y Mariano Sagristá, arrieros , yecinos de eata ciudad de
ｾｮ｡＠
, y Catalina Padris y Cerme6o ele ｾｴｲ｡＠
, actuario de ･ｬｾ＠
lta¡qon
<?'uaba : se empina á Joaeph Cerseilo y R.eixach para que deniro el
"'t érmino de 3 o días contaderos del de la noti.fica.cion del presente en a ､･ｾ＠
]ante cGmparezca por medie de legítimo procurador en divba Real Aa..
-dienci.a y Sala referida á contextar el referido pleyto, proseguirle y· con'"
tinuatle hasta su conclusion ; y. pasado dicho término , que por preciso
se ｬｾ＠ señala , 9omputeieodo eS no se pasari adelante ea dicha cautla , y
au3 mérito3 segun fuere ·de justicia , su auseacia en aada obstante, mas
.
acusándole la contumacia.
ｓｾ＠ balla vacante el magisterio de primeras letras de A.ltafulla :'. el
que aspire á él , y esté bien iaatruido en aritmética, sabiendo adeJ,llll
leer y escribir debidamente , podrá conferirse con el Ayuntamiento de
' · dicha villa para enterarse de sus cirenmtanciaa.

en

Ernbaroaciones venida& al puerto •l

､ｩｴｾ＠

lle

II)'M"

De Gndia en 3 días , el patrón J p&epq Ga lbes, va.len9iano , ｬｾｵ＠
Santa Bárbara , d.e l Ｚｾｴ＠ tonelada$, con ｾ･ｬｯｮ｡＠
cte fllol Clienta. ::::: J);: ｌｩｳｾ＠

.

1

IOSS

boa , Cádiz ry MiolllfP en 14 dias, -ei pátron Mauuel Valient!l , andalUE,
místico SantiagG y Santa Ana , de ｾｯ＠ toneladas , con a1godon , arroz 7.

harina á varios.= De Valencia en 3 dias , el patron Martin Forn , ca.talao , laud San Joseph, de 14 toneladas, con me:•:mea 1 salvade de su
enenta.
De O.iesa, Constantinopla. y Mile en 49 días, el capitao Samnel Fincb , ingles., bergantín Roberto, de 155 toneladas , coa trigQ
De Stocolmo y Lsingerae en
i los $ ... fiores Burn , Compta y ｣ｯｭｰ｡￭ｾ］＠
90 dias , el capitao Cárloa Enrique Bost , 6ueeo , bergantin ,rdinerva,
de 19 t toueladas , con fierro y t&blas á los mismos señores que el anterior.
De Mahon en 3 dias , el patron Francisco Pons , makonea , xa' befiJ.ue San Joseph ,, de 31 toneladas , con l&.oa , trapos y oJros ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ＠
· trae las correspondencia.= De Idem Ｌ ｾ ａｬ｣ｵ､ｩ｡＠
y Andru ea 17 días, el
J)lltND Migu\ll Llavera , mallorquín 1 hrtana la Victoria, de 17 tonela..
das , con trigo á los s.. ftores .A. B. y P. F. Gass6.
De Cádiz y otros
ｰｵｾｲｴｯｳ＠
las patrones 'l'omas Maristany y Francisco ••iques , con harina á- varios. =: De Valencia y otros })Uei tos en 15 dias , el patron Vieente Cister , Taleneiano , la 'Ud San Dimae , con barniz. y algarroba&.
Dieta. De 6 botaa de atun á les preci•s aiguieates : la arroba de sangachos á 7 ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
: Ja de Ｎ ･ｳｰｾｮｴ｡＠
á 6 pesetas ; y el de osets á 5. pesetas,
en easa de Francisca Puig: Ｌ Ｇ ｬＧｾｶｩｭ､･ｯｲ＠
, frente la Pescadería : véndese
por arrobu y medias arrobas ; y ､ｵｲ｡ｾ￡＠
hoy , mañ11na y pasado ma.ñaoa.
Libritos. Mcitodo de hallar por ｯｨｳ｣ｲｶ｡ｾｩｮ＠
la longiru<i ｴｾｲ･＠
y
hora dellragar con arregl_o al primer meridiano g -neral , á 2 rs.
Teorema sobre el círculo continuo , á 1 real. = Se hallan de venta en la
oficina de este diario.
Avisos. U11 sugeto que percibe en esta ciudad y de 111\tj' buena mano
un censo con dominio mediano de p .·nsion anual 2 1 1 tt xB.g. xo d's. , el
qua} es pagado con la mayor puntualidad , deseada encontrar quien le
adelantase el importe de tres anualidades : el que guste hacer este adelanto se conf,;rirá coit D. Pable Coma y Valls , que vive en la tienda de
pomadas y perfumería situada en el 'CaH , c;lsquina á la calle de la Enaeñanza , doade le instruirán de los pactos ventajosos á favar del ｰｲ･ｳｾ＠
tamista.
En la plaza del Buel!lsilceso., núm. n , habita Magin Guell , esta•
di•nte , qne ha coaeluido este año la gramática latina , el qual -ofrece.
enseñarla en afio y medio con perfeccion.
El carpintero de la calle de la Paja , cerca del Pino , informará de·
• un matrimoaio 11ue desea hallar 'Uno ó dos señores para darles de comer y demas asiatencie.
Ye•ta1, El organista del Carmen dará razon ､ｾ＠ un salterio , instrll-ól
Dlento músico , que está de venta.
· · Quien quisiere comp!'ar piezas de mosquiteras y moequitera• de pallellon y de otras calidad€& , acuda á. la ·calle den Jupi , cerca .l a plasa
de los Arrleroa , casa núm.. 1.
En la Dagu.ería , núm. i 3 , ｱｵ｡ｾｴｯ＠
princí·pal, frente de un chocola•
tero , se vend<ln pontos blancos , medias de seda.blaacas' 1 ne&ra' , per..¡
talas 1 otrqs vadotJ ¡énerotJ ysortij:as de oro,.
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=

=

=
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Alquiler. E3ti para alquilar trn almaeen muy grande con el primer
piso en la Espasería 1 en casa del señor Magin Antonio Mata : el qoe lo
necesite podrá conf!lrirse eon el señor :Estéban Gualva , que habita en la
casa que hubíhba D. GuUlermo Oliver , e.n· la calle Nueva. ,
ｾ ｮ､ｲ｡＠
de
Perdidas. Quien haya hallado una esmeralda de una ｡ｬｭ
arracáda rodeada de diamantes, que se perdió el dia 2 s del corriente
por la calle de San PcJblo , ｾ￭ｲｶ｡･＠
･ ｮ ｴｲ ｾ ｧ｡ｲ
ｬ ｡＠ en dicha calle , casa de D.
Christóhal Cordova , 11.úm. 2 3., que se le dará un duro de gratificuion •.
Frente la capilla de S1nto ｅｾｰ￭ｲｩｴｵ＠
, casa núm. 5 , se gratificará á
quien devuelva un rosario con g,¡·auos negros encadenado en plata con
una medalla del mismo m tal.
.
.
De3de ttl quartel de Suizos de la Barceloneta, .muralla de Mar, 'R.un·.
bla hasta la Po-rta Ferrísa, se perdíq una almendra de pendie)1te : quien
la luya hallado se servirá llevarla .á la dicha Barceloneta , frente del
miamo quartel , núm. 9 , en casa Franeisco M'artorell , quien á mas del
agradecimiento dará una competente gratificacion.
Hallazgos. El que haya perdido el zapato que se anunció en el diario de 18 del corriente de marroquín , perdido ó ･ｮｾｯｴﾡ｡､＠
en 30 del
pasado janio , podrá acudir á la calle den Jaume Giralt al lado de la
vuelta de San Christ6bal , en .la casa mí m .. 30 , propia de D. FrancisGG
Vila , que dando las ｳ･ｦ￭｡ｾ＠
se lo entregarán.
El 17 del corriente en la calle del Regomi se halló una llave de escritorio ó de arma.r io : su dueño podrá :tcudir .á dicha calle , tif'nda de
J oseph Cabot , que se le entregará. En la misma casa darán razon de ua
perro perdiguero de cerca tres meses que está pata ｶｾｮ､･ｲＮ＠
Sirvientes Ea· la' Rambla al lado de la botellería de la esquina á la
calle del Buensu.:eso , piso principal , darán razon de qaien busca un ,
criado para servir á unos ｧ･ｯｲｾ＠
que viven en una ciudad subalterna de
esta provincia , y atend1da la confiaNza que se debe hacer de él se requiere que tenga persona conocida que le ... bone.
En casa de Ines Clusellas , calle del Ho,pital , frente del mismo , en
el entresuelo , núm. 15 , informarán de una viuda jóven que desea servir en una casa de poca familia.
En la calle del ｈｯＺｾｴ｡ｬ＠
del Sol , casa núm. 20, la señora S1bina Gareia infoimará de una a1uger que desea se.rvir de ama de llaves.
Quien necesite uoa muger de 40 aíios de edad , vinda , para sefvir
de criada , acuda á la calle del Pala o , travesía de la Platería, mí m 22 •
Teatro. El Perro de Montar gis ó la Se/11a de Bondl, comedia nueva en trea actos : boleras nuevas , un duo y saynete. A las aiete y media.
Cambios. Al medio dia Vales ·Reales Bz p. c. d.
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